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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados Socios, 
 
El 2020 fue un año extraordinariamente complejo, producto de la pandemia mundial del corona 
virus, situación que nos afectó a todos y que también impactó a nuestro Club, impidiendo que 
pudiera desarrollar sus actividades de forma normal durante gran parte del año. Esto causó 
incertidumbre y preocupación entre nuestros socios, empleados, trabajadores y la comunidad de 
Santo Domingo en general. 
 
Con todo este escenario adverso y gracias al generoso apoyo y ayuda de nuestros socios, la 
efectiva gestión de nuestro gerente y el trabajo leal y comprometido de nuestros empleados y 
trabajadores, logramos hacer funcionar el Club con relativa normalidad - cuando las autoridades 
lo permitieron -, cumpliendo siempre con todas las medidas sanitarias y protocolos establecidos. 
 
El verano previo al anuncio de la pandemia ya había sido complejo post el estallido social que 
experimentó nuestro país, pero aun así el Club funcionó de forma normal, destacando el aumento 
de actividades sociales en torno a la terraza y restaurante y variados eventos culturales y 
deportivos para nuestros socios. Hago especial mención a nuestra escuela de verano, que contó 
con la participación de más de 200 niños, las charlas culturales, los torneos de golf y tenis, así 
como los eventos de bridge. Manteniendo la tradición de tantos años, desarrollamos nuestro 67º 
Abierto de Golf que contó con la participación de 120 jugadores y jugadoras, y que fue ganado 
por nuestro amigo y profesional de golf Felipe Aguilar. Así también, a finales de febrero se llevó 
a cabo nuestro tradicional campeonato Doña Flor y sus 3 maridos, culminando con un entretenido 
almuerzo campestre. 
 
En el mes de marzo, con el anuncio de la pandemia, la gran mayoría de nuestros proyectos de 
mantenimiento de la cancha de golf se detuvieron, quedando pendientes hasta que las 
condiciones sanitarias permitieran el regreso de nuestros trabajadores a sus labores, como 
también a la espera de mayor certeza para disponer de los flujos requeridos para estos trabajos. 
Finalmente, el directorio resolvió sólo finalizar los trabajos que ya estaba en ejecución.  
 
Quisiera agradecer a los socios por su comprensión y empatía durante más de cinco meses que 
el Club estuvo cerrado, período en el cual la mayoría de nuestros trabajadores no pudieron 
trabajar ya que viven fuera de la comuna. Durante ese periodo, en la cancha sólo trabajaron 10 
personas que residen en la comuna, más nuestro superintendente Nicolás Moreno, que vive 
dentro del Club.  Gracias al trabajo y gran compromiso de todos ellos se pudo mantener la cancha, 
los jardines y las instalaciones del Club House.  
 
En tiempos tan difíciles para muchos, comprobamos la mejor cara de nuestros socios, destacando 
la generosa ayuda económica que permitió reunir fondos durante varios meses, para ayudar a 
nuestros caddies, profesionales de golf y mozos. 
 
Paralelamente experimentábamos la renuncia de algunos socios y el retraso en el pago de las 
cuotas, más todavía con mucha incertidumbre respecto de los siguientes meses. 
Preventivamente y para fortalecer la posición de caja y enfrentar los gastos extraordinarios que 
demandaba la pandemia, el Club tomó la decisión de obtener un préstamo Fogape-Covid, 
otorgado en condiciones muy ventajosas. 
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Frente a este panorama tan incierto y de preocupación por el futuro del Club, nos pusimos en 
campaña para atraer nuevos socios, hijos y nietos de socios. Fue así como se lanzó una atractiva 
promoción ofreciendo condiciones alcanzables para las generaciones jóvenes, lo que en el 
periodo noviembre – diciembre permitió el ingreso de 21 nuevas familias. 
 
Adhiriéndonos a los cambios a nivel mundial en cuanto a tecnología, comunicaciones, 
administración y operación de clubes de golf, se contrató a la reconocida empresa española 
Golfmanager para desarrollar una plataforma de gestión para nuestro Club, la que   en esta etapa 
inicial ha permitido y facilitado el proceso de agendamiento de las distintas actividades deportivas 
y sociales del Club.  Actualmente estamos terminando la puesta en marcha y afinamiento del 
nuevo sistema, como también desarrollando ciertas mejoras, dado que estamos convencidos que 
será una valiosa herramienta tanto para nuestros socios como para la administración del Club, 
dada la flexibilidad en su operación como también por la información que provee, aspecto crítico 
para la correcta y oportuna toma de decisiones. 
 
En la ruta de mejoramiento de nuestro Club junto con el fortalecer la calidad del servicio al socio, 
siempre estamos atentos a mantener el equilibrio financiero y el desarrollo sustentable de nuestro 
Club. La   cantidad de nuevas familias incorporadas durante los últimos meses nos permite mirar 
con optimismo el futuro, y esperamos ello nos facilite hacer frente a crecientes necesidades de 
mantenimiento y obras en el Club durante este año. 
 
Al terminar, quiero recordar y reconocer a grandes personas que han fallecido este año, como 
son nuestro Vicepresidente y gran amigo Jorge López Bain, a nuestro ex Director German Molina 
Morel y a nuestro querido starter Mario Arratia, el Zorro. 
 
También quisiera destacar y agradecer a nuestra querida secretaria de gerencia, Sra. Iris 
Martínez quien después de cumplir 33 años de trabajo en nuestro Club, se acogió a jubilación.  
 
Finalmente, al despedirme como Presidente del Directorio del Club de Golf Rocas de Santo 
Domingo quisiera agradecer el apoyo y la confianza que he recibido en estos últimos 3 años, de 
los Directores, el Gerente y muchísimos socios del Club. Ha sido un gran honor presidir el Club 
durante estos años y me voy contento por la gestión realizada, pero especialmente agradecido 
de todos ustedes.  

 
Presidente 
Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
Abril de 2020 
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MEMORIA 2020 

 

CORPORACIÓN CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO. 

Constituida según Escrituras Públicas de fechas 31 de mayo de 1993, 21 de octubre de 1994 y 
17 de noviembre de 1994, todas ante la Notario Público Titular de la Primera Notaría y 
Conservador de Minas de San Antonio, doña Ximena Ricci Díaz. 
La Personalidad Jurídica fue concedida por Decreto Supremo Nº 1640 del Ministerio de Justicia, 
de fecha 6 de diciembre de 1994 y publicada en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1994. 

 
VIGÉSIMA CUARTA MEMORIA ANUAL. 

Correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. 
En el mes de mayo de 2020 se efectuó la Vigésima Cuarta Asamblea General de Socios, para 
pronunciarse sobre la Memoria, Inventario y Balance e informe de los Auditores Externos, 
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019; designar Auditores Externos 
y tratar otros asuntos de interés social. 

 

El Directorio de la Corporación al 31 de diciembre de 2020 estaba compuesto por: 
 

Presidente Sr. Ladislao Geyger Mailath 

Vicepresidente Sr. Jorge López Bain (+) 

Directores            Sra. Carolina Prado Montalva 

   Sra. Bárbara Herrera Rahilly 
 Sra. Alejandra Madrid Marticorena 

  Sr. Andrés Gellona Vial 

 Sr. Gabriel Morgan Searle 
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El cargo de Gerente de la institución lo desempeñaba el señor Patricio Vial Gómez. 
 

 
 
 
La Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo, tiene su domicilio en la Avenida El Golf 
Nº 138, Comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. RUT 72.745.000-9, su teléfono es el 
Nº 56-35-244 2181.  
 

 

MEMORIA, BALANCE E INVENTARIO 
 

Estimados Socios 
 
De acuerdo a lo establecido en el Título Cuarto de los Estatutos de la Corporación Club de Golf 
Rocas de Santo Domingo, el Directorio tiene el agrado de presentar a Uds., la Vigésima Cuarta 
Memoria Anual que cubre las actividades de la Corporación durante el año 2020, y somete a su 
consideración la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Estado de Flujo 
de Efectivo del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. 
 
Antes de exponer las cifras que representan el ejercicio del año 2020 se detallarán algunos de 
los trabajos y actividades realizadas durante este periodo, adicionales a la mantención rutinaria, 
con los cuales el Directorio ha estado plenamente involucrado y comprometido. 
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1.- TRABAJOS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 2020 

 

1.1.-PANDEMIA COVID-19 Y EL CLUB 

Después de habernos vistos forzados a cerrar el Club por cinco meses, desde mediados de 
marzo, debido a la pandemia que afecta al país, tenemos el especial agrado de decir que, con 
estricto apego a las instrucciones y disposiciones del Ministerio de Salud, el Club volvió, aunque 
parcialmente, a sus actividades habituales. 
 
Este proceso demandó importantes cambios en lo que tradicionalmente ha sido la forma de 
operar del Club, principalmente respecto del proceso de reserva anticipada de hora para las 
salidas de golf, el uso de las canchas de tenis y el acceso a la terraza para servicios de bebidas 
y alimentos; como también dar cabal cumplimiento a los requisitos establecidos por la Secretaria 
Regional de Salud. 
 
Lo anterior requirió dedicar parte importante de las horas de trabajo a desarrollar los respectivos 
protocolos, obtener su aprobación por la Autoridad y luego implementarlos, lo que se dificultó por 
la ausencia de gran parte de nuestros trabajadores, los que hasta septiembre estaban impedidos 
de acceder a Santo Domingo. 
 
Podemos decir que, a partir del 8 de agosto, en que se ha podido acceder al Club, las distintas 
actividades se han desarrollado con bastante normalidad, aunque algunas de las restricciones 
establecidas generaron malos ratos y reclamos de parte de algunos socios. 
 
Es importante hacer notar que hemos logrado que las distintas actividades funcionaran dentro de 
las estrictas exigencias que se nos ha impuesto, no siendo afectados por sanciones ni multas 
durante todo el periodo, aun cuando la supervisión de la Autoridad fue permanente.  

 

1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DEL CLUB 

Durante el 2020 comenzamos el proceso de implementación de un nuevo sistema de gestión 
para el Club.  Este sistema nos permitirá administrar y controlar de mucho mejor manera los 
pagos de cuotas sociales, derechos de cancha, control de accesos, reservas para los distintos 
deportes y otras funcionalidades como tarifas de visitas diferenciadas por horarios, tickets de 
invitaciones, correspondencia y comunicaciones electrónicas focalizadas de acuerdo a lo que se 
quiera comunicar y a quienes se quiera llegar.  También podremos tener información y 
estadísticas para tomar buenas decisiones y crear eficiencias en la administración. El sistema 
es 100% WEB y también tiene un formato App para celulares, desde donde podrá gestionar 
fácilmente sus reservas, guardar historial de su scorecard con características específicas de su 
juego; conocer mejor la cancha mediante un sistema de geolocalización, isometría y 
fotogrametría de alta tecnología, que le permitirán planificar sus jugadas con aún mayor 
precisión. 

 

1.3. CAMBIO DE AGENCIA DE COMUNICACIONES 

A partir de noviembre el Club cambió la agencia de medios.  Cambiando de OBG a SVK, quienes 

presentaron una propuesta muy interesante para el Club.  Agradecemos a OBG por su esfuerzo 

durante el período en que trabajo para el Club y le damos la bienvenida a SVK y les deseamos 

los mejores éxitos en esta nueva alianza con nosotros. 

Con esto mejoramos las comunicaciones con nuestros socios en nuestra página web y redes 
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sociales agilizando nuestras comunicaciones. 

 

1.5. PROMOCIÓN NUEVOS SOCIOS 

A fin de año el directorio del Club anunció una exitosa promoción -con cupos limitados- para la 

incorporación de nuevos socios. Desde el 1 de noviembre y, hasta el 31 de marzo del 2021, los 

hijos, nietos, hermanos y padres de socios pudieron incorporarse al Club. Además. podían 

postular personas sin relación alguna a socios activos del club, reincorporarse aquellos socios 

renunciados y socios seniors (mayores de 60 años). 

Durante noviembre y diciembre ingresaron 21 familias, en su mayoría jóvenes.  Presupuestamos 

tener más de 80 familias nuevas totales y un ingreso de MM$140 hasta marzo del 2021 cuando 

termine la promoción. 

 

El grafico a continuación muestra el ingreso de nuevos socios por categoría para el período de 

noviembre y diciembre: 
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2.- CANCHA DE GOLF 

 

2.1. COMITÉ DE CANCHA 
 

• Andrés Gellona V. 

• Alejandra Madrid M 

Director 

Directora 

• Max Grohnert P.   Socio 

• Eugenio Sánchez E.  Socio 

• Nicolas Moreno C..  Superintendente de Cancha 

• Patricio Vial Gómez Gerente 

• Randall Thompson Asesor 

 

 

2.2. TRABAJOS REALIZADOS 

Durante el año 2020 en el principal activo del Club, su cancha de golf, se continuaron los trabajos 
de mantención con programas de manejo de césped deportivo, programas fitosanitarios para el 
manejo de plagas y enfermedades y programas de fertilizaciones y enmiendas nutricionales.  Fue 
un año complejo para nuestra cancha, a mediados de marzo comenzaron las cuarentenas, nos 
puso desafíos en la mantención de la cancha.  No pudimos ejecutar completamente el plan de 
mejoras aprobado por el directorio producto de la pandemia.  Sin embargo, si se logró trabajar 
durante los dos primeros meses, luego que el Club debió cerrar por el Covid-19.  Pudimos 
construir un nuevo putting green, hacer varios arreglos en el green del 7 rojo, volver a sembrar el 
vivero de green y de fairway, y se trabajó en los anillos y en algunos drenajes a varios green de 
la cancha. Se realizaron varios arreglos en los jardines alrededor del Club House. 
 

2.3. MANEJO DEL BOSQUE 

Durante el 2020, se eliminaron algunos árboles sobre maduros y peligrosos, especialmente en 
zonas donde circulan jugadores.  Se continuó con la limpieza de las ramas caídas en los pinos y 
se hizo un gran esfuerzo en continuar despejando nuestros bosques para dar más luz y 
transparencia a la cancha y asegurarnos que pase el sol a todos los sectores de la cancha. 
Conscientes de que este es un trabajo permanente, este esfuerzo continuará.   
 
2.4. RIEGO 

El país y particularmente la V Región continúan enfrentando la megasequía que se arrastra ya 
por varios años y que ha derivado tanto en una severa disminución del caudal del río Maipo, como 
también en una marcada disminución de los caudales extraíbles de pozos. 
El Club no ha estado ajeno a esta emergencia, pero ha mantenido el suministro de agua para 
riego de la cancha y los jardines gracias el Convenio suscrito con Coopagua el año 2016. 
Sin embargo, el riego no ha estado exento de dificultades debido a la turbiedad del agua, la 
formación de algas, al nivel de alcalinidad (PH) y a la salinidad producida por la influencia de las 
mareas en el río Maipo cuyo caudal ha disminuido en forma desmesurada. 
Se realizaron mantenciones a los pozos que el Club posee derechos de agua, sin embargo, todos 
ellos están secos. 
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2.5. BUNKERS 

Durante el año 2020 se reconstruyo el cross bunker del 1 rojo a la izquierda, se rediseño el bunker 
del 7 rojo a la derecha, 6 rojo a la derecha e izquierda y se sacaron los bunkers del 1 rojo por la 
izquierda, el 9 rojo atrás y 7 rojo por la izquierda. 
Luego de un estudio de la arena de todos los bunkers se pudo agregar arena al 30% de los 
bunkers de la cancha. 

 

3.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES 

 

3.1. RAMA DE GOLF 

Los Capitanes de Golf, Sra Daniela Assler. y Sr. Max Grohnert P, organizaron y desarrollaron una 
serie de campeonatos y competencias, con mucha dedicación y entusiasmo  
 

  

 

En el mes de octubre asume la nueva capitana de golf Ana Maria Urrutia.  Le damos la bienvenida 
a Ana Maria y le deseamos mucho éxito en sus funciones. 
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3.2. ACTUACIONES DEPORTIVAS RELEVANTES 2020 

 
3.2.1. FELIPE AGUILAR SE LLEVA CON UN CIERRE ESPECTACULAR LA VERSION 68 DE 

NUESTRO TRADICIONAL ABIERTO DE GOLF 

 

Con una espectacular ronda final de 64 golpes, Felipe Aguilar se adjudicó nuestro tradicional 
Abierto de Verano, disputado en esta ocasión a 54 hoyos. El valdiviano se impuso con un score 
acumulado de -17 y parciales de 68-67-64, obteniendo seis golpes de distancia respecto de 
Benjamín Alvarado y Juan Cerda, quienes empataron el segundo puesto. 
En Varones Aficionados, Gabriel Morgan Birke con parciales de 71-68-70 (-7), con vueltas muy 
parejas logró revalidar el título conseguido en 2019, resultado que además lo dejó ubicado 
séptimo para la competencia general. 
Por su parte, en Damas se vivió una gran definición luego que Antonia Matte y Paz Echeverría 
terminaran igualadas, imponiéndose Antonia en el segundo hoyo del playoff. 
En las categorías por edad, los ganadores quedaron definidos de la siguiente manera: Renato 
García (Varones Senior), Ignacio Basagoitia (Varones Pre Senior), Lukas Roessler (Varones 
Juveniles), Gabriel Morgan Birke (Varones Adultos), Antonia Matte (Damas Juveniles) y Paz 
Echeverría (Damas Adultas).. 
 
3.3.2. POSITIVA ACTUACIÓN DE GABRIEL MORGAN BIRKE EN EL LATIN AMERICAN 

AMATEUR CHAMPIONSHIP (LAAC) 

Nuestro socio Gabriel Morgan Birke obtuvo su segundo Top 5 en los últimos tres años disputando 
el LAAC; esto en su sexta versión desarrollada en El Camaleón Golf Club de Mayakoba, México; 
competencia ganada por el argentino Abel Gallegos, con -4, con cuyo triunfo accedió 
directamente a disputar el Master 2020, jugado en noviembre pasado. 
Gabriel, con parciales de 70-73-73-73 y 289 golpes fue el mejor jugador chileno clasificado, con 
+5, seguido por el campeón del Sudamericano Amateur, el también chileno Benjamin Saiz-Wenz 
con +6. 
Esta importante actuación contribuyó a que finalizara por segundo año consecutivo como el 
jugador latinoamericano mejor ubicado en el World Amateur Golf Ranking (WAGR) y a la vez 
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alcanzar su mejor ubicación histórica en la posición 38. 
 

3.3. CAMPEONATOS DE GOLF 

A Continuación algunos campeonatos que se realizaron durante el año 2020. 
 
FECHA  CAMPEONATO DE GOLF 
9 Enero  Copa Amistad 2020 
11 al 12 Enero  Copa Padre e Hijo 
23 al 26 Enero  68° Abierto Internacional Rocas de Santo Domingo 
1 Febrero  Circuito Nacional de Golf Amateur (FCHG) 
8 Febrero  Copa Matrimonio 
15 al 16 Febrero Copa Padre e Hijo 
17 Febrero  Laguneada 
22 Febrero  Doña Flor y sus Tres Maridos 
6 Diciembre  Copa Clausura 2020 

 
3.4. CAMPEONATOS DAMAS 

Con mucho entusiasmo se llevaron a cabo todos los jueves del verano 2020 campeonatos 
internos de mujeres y también de invitación, organizados por nuestra capitana Daniela Assler. 

 

 

3.5. CONVENIOS CON CLUBES EXTRANJEROS 

Se mantuvo los convenios ya existentes con los siguientes Clubes extranjeros: 

• Golf Club Argentino y Buenos Aires Golf Club (http://www.bagolf.com.ar), de la ciudad de 
Buenos Aires;  

• Club de Campo de Mendoza(http://www.clubdecampomendoza.com)  

• Los Cerros Club de Golf de Ecuador (http://www.clubloscerros.com), de la ciudad de Quito. 

• Club de Golf Uruguay, en la ciudad de Montevideo (http://www.cgu.com.uy) 

• Club Potrerillo de Larreta en Córdoba, Argentina, 

• Jockey Club de Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 

 

 

http://www.clubdecampomendoza.com/
http://www.cgu.com.uy/
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3.6. TENIS 

 
3.6.1. Se realizó un exitoso campeonato Interclubes 

El 28 de enero se disputo el Interclub de tenis en nuestra sede Club Rocas de Santo Domingo. 
La cita fue para competir el torneo dobles de damas, contra el Club Santa María del Mar.  
3.6.2. Academia de tenis femenina 

Con gran éxito resultaron las clases grupales femeninas de tenis durante enero y febrero. 
Pudiendo participar los lunes y miércoles de la semana. 
3.6.3. Torneo de clausura de tenis 

El Torneo de Tenis se llevó a cabo en nuestro Club desde el jueves 20 hasta el domingo 23 de 
febrero. 
Las categorías fueron: Damas, Damas Dobles, Varones A, Varones B, Sub 17, Sub 15, Senior 
dobles mixtos (mayores 65) y Dobles mixtos socios. 
 
3.7. CLUBHOUSE  

Todos los fines de semana del verano se realizaron con mucho éxito Happy Hours, Karaoke, 
campeonato de Cachos y celebración del día de los Enamorados con una nutrida afluencia de 
socios. 
También con mucho éxito dimos inicio a nuestro Buffet de los días Domingo durante todo el 
verano con exquisitas Parrilladas. 

 

 3.8. BRIDGE 

La rama de Bridge mantuvo sus actividades normales durante el verano con campeonatos en 
forma regular.  Durante enero y febrero se realizaron campeonatos dos veces a la semana a 
cargo del Señor Antonio Moure, contando con gran asistencia durante toda la temporada. 
Por otro lado, se ofrecieron clases gratuitas de bridge para principiantes durante el verano. 

 



13 

 

3.9. RENOVACIÓN DE CANCHAS DE PADEL 

A fines de año logramos renovar las dos canchas de pádel, poniendo pasto sintético en las 
canchas y mejorando su infraestructura.  

 
 

3.10. ESCUELA DE VERANO 

Se realizo con éxito el nuevo proyecto escuela de verano 2020.  
Se desarrolla desde el 6 al 31 de enero y desde 3 al 28 de febrero. 
 
La escuela de verano tiene como función ser promotora del desarrollo físico, mental y deportivo 
de los menores de nuestro Club, a través del juego, principalmente del golf. 
Este proyecto fue orientado a niños entre los 4 y 12 años y contó con la participación de 209 niños 
(125 en enero y 84 en febrero) 
 
Objetivo General 
Fomentar la práctica deportiva de golf, tenis y fútbol; a través de una enseñanza que potencie las 
cualidades y habilidades de cada niño., desarrollando el amor por el deporte y que este se 
proyecte como una actividad para toda la vida. 
 
Metodología de Trabajo 
El trabajo de la escuela se desarrolló en varias áreas donde se trabajó en forma paralela, 
haciendo un circuito en cada área. 
Los niños se dividieron por edades, en tres grupos. 
Categoría Peques (4-5) 
Categoría Infantil (6-8) 
Categoría Intermedia (9-12) 
 
Clases Colectivas Golf, se organizaron grupos de niños según edades y habilidades, para trabajar 
las distintas áreas de juego (putting, chipping, bunker, pitching y full swing), competencias 
internas, salidas a la cancha y competencias en otros clubes. 
Clases Colectivas Tenis, se organizaron grupos de niños según edades y habilidades, para 
trabajar las distintas áreas de juego (saque, juego largo y corto), competencias internas, juego en 
cancha y competencias externas. 
Área Recreación General, se realizaron talleres de fútbol y de recreación. 
 
Este proyecto se desarrolla con la participación de profesionales de la zona, en particular de 
nuestro Club. 
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Se creo un ambiente muy enriquecedor y de armonía para los hijos de nuestros socios. 
 
Equipo de profesionales: 
Golf:  Sr. Andres Morales, Sr. Esteban Barraza  
Tenis:  Sr. Juan Ramon Peña más un ayudante. 
Profesor Futbol y Juegos Recreativos:  Sr. Salvador Plaza y Sra. Catherine Ríos 
Ayudantes Escuela:  Damaris Carrasco y Jaime Toro. 
 
Coordinadora General Escuela, Sra. Viviana Riquelme. 
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3.11. OTRAS ACTIVIDADES 

 

3.12. CHARLAS CULTURALES 

El año 2020 se continuó con las Charlas Culturales gratuitas sobre diferentes tópicos, con 
expositores miembros de la Red Cultural. Durante el verano, éstas ya se transformaron en 
actividad obligada de los socios viajando por un ciclo de charlas por distintas ciudades del mundo. 
Durante la pandemia comenzamos a realizar un ciclo de charlas por zoom en convenio con el 
PWCC destacando el mundo hace 500 años. 

  

 

3.13. FIESTAS JUVENILES 

Acercando a los más jóvenes a sus primeras actividades sociales, durante el año 2019 se 
continuó con las fiestas para preadolescentes, las cuales se desarrollan en el Quincho, en un 
ambiente seguro y tranquilo, con un marcado entusiasmo de los jóvenes. 
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3.14. BUFFET DOMINICAL 

Con mucho éxito dimos inicio a nuestro Buffet de los días Domingo durante todo el verano con 
una exquisita parrilla. 

 

 
 
Así también todos los fines de semana del verano se realizaron con mucho éxito Happy Hours, Karaoke, 
campeonato de Cachos y celebración del día de los Enamorados con una nutrida concurrencia de socios 
e invitados. 

 

3.15. SERVICIOS 

En el año 2020 se mantuvo con dificultad algunos servicios destinados a las familias, los que se 
pudieron ofrecer sólo durante el verano 
 
Servicio de Guardería para los fines de semana largos y periodo de vacaciones. 
Talleres de manualidades para nuestros niños durante dichos periodos. 
Clases de Zumba-Fitness. 

 

4.- OBITUARIO 

Durante el año 2020 el Club debió lamentar el fallecimiento de los socios y el Marshall 
o Jorge Lopez Bain, vicepresidente del Club. 
o German Molina Morel, ex director del Club. 
o Joaquin Barros Fontaine 
o Adolfo Berrios Rigazzi 
o Ernesto Brown Fernandez 
o Domingo Eyzaguirre Quesney 
o John Neely Ivanovic 
o Mario Arratia Duarte, ex Marshall del Club. 

 
Los recordaremos con afecto. 
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5.- ADMINISTRACIÓN 

 

5.1. CUOTAS DE INCORPORACIÓN 

A continuación, se muestra un gráfico con la evolución de los ingresos derivados del pago de 
cuotas de incorporación desde el año 2015 al 2020. Las cuotas de incorporación alcanzaron 
$32,54 MM durante el ejercicio, un 67,9% menor respecto del año anterior. 

 

5.2. MOVIMIENTO DE SOCIOS 

En la gráfica siguiente se puede observar en mayor detalle la variación del número de socios 
durante los últimos seis años. 

 

  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

INGRESOS 25 25 23 53 31 33

RETIROS 30 30 22 27 38 43

 -
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5.3. DERECHOS DE SALIDA 

En cuanto al pago de derechos de salida, la evolución de los últimos cinco años se muestra en el 
cuadro adjunto. 

 

 

Durante el ejercicio 2020 los derechos de salida alcanzaron a 14.309, lo que representa una 
disminución de 26% respecto del 2019.  A nivel nacional, durante el 2020 estas tuvieron una 
disminución de 36,4%. 

 

6.- TRABAJADORES DEL CLUB 

 

6.1. AGRADECIMIENTO 

El Directorio agradece a los trabajadores del Club, administrativos, como de mantención, tanto 
de cancha como de Club House, por su compromiso y aporte que realizan en el cuidado de 

nuestras instalaciones. 
Queremos reconocer y destacar el esfuerzo y dedicación de los pocos trabajadores con que se 
ha contado durante 7 meses y la dedicación permanente del gerente y el superintendente de 
cancha e, igualmente, agradecer a los socios que disciplinadamente han colaborado para que las 
distintas actividades puedan desarrollarse. 
 

6.2. NUEVO CONVENIO CON SINDICATO DE TRABAJADORES Y DEMANDA EN LA 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

Durante marzo se negoció anticipadamente el contrato colectivo con el sindicato y se enfrentó 
una demanda interpuesta por el sindicato a la inspección del trabajo.  Labor realizada en conjunto 
con el abogado del Club. 
Llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, lo que permitió la firma del convenio 
colectivo vigente y dando por concluido el proceso de fiscalización por supuesta practica 
antisindical sin sanción. 
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7.- ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 E 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES. 

A continuación, se presentan los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
 
 
Señores 
Socios y Directores de 
Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Club de Golf 
Rocas de Santo Domingo, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes 
notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. La Administración 
también es responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos 
de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base 
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas 
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Club de Golf Rocas de Santo 
Domingo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
 
 
 
Luis Landa T. ARTL Chile Auditores SPA 
Socio  
  
  
Santiago, 26 de febrero de 2021  

 
 
 
 



Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  
Estados de Situación Financiera Clasificados 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos) 

24 

 
 

 
  31-12-2020  31-12-2019 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

ACTIVOS    
 

 

 
   

 
 

Activos corrientes    
 

 

 
   

 
 

Efectivo y equivalentes al efectivo 5  67.200  76.030 

Otros activos no financieros, corrientes 6  15.788  10.801 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 7  23.905  17.234 

Activos por impuestos, corrientes -  -  1.520 

Total activos corrientes   106.893  105.585 

 
    

 

Activos no corrientes 
    

 

 
    

 

Propiedades, planta y equipo 8  1.550.081  1.629.788 

Total activos no corrientes    1.550.081  1.629.788 

 
    

 

Total activos 
  1.656.974  1.735.373 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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  31-12-2020  31-12-2019 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

PASIVOS    
 

 

 
   

 
 

Pasivos corrientes    
 

 

 
   

 
 

Otros pasivos financieros, corrientes 9  14.928  - 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 10  57.223  199.671 

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 11  23.694  19.357 

Total pasivos corrientes   95.845  219.028 

 
    

 

Pasivos no corrientes     
 

 
    

 

Otros pasivos financieros, no corrientes 9  55.072  - 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 12  753.875  561.906 

Total pasivos no corrientes   808.947  561.906 

 
    

 

Total pasivos 
  904.792  780.934 

 
    

 

PATRIMONIO     
 

 
    

 

Capital 14  186  186 

Fondo cuotas de incorporación   3.789.253  3.754.364 

Déficit acumulado   (3.037.257)  (2.800.111) 

Total patrimonio   752.182  954.439 

 
    

 

Total pasivos y patrimonio 
  1.656.974  1.735.373 

 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCIÓN   31-12-2020  31-12-2019 

Superávit (déficit) Nota   M$  M$ 

 
   

 
 

Ingresos de actividades ordinarias 15  1.212.868  1.215.073 

Costos de operación 16  (1.067.455)  (1.034.580) 

 
    

 

Ganancia bruta   145.413  180.493 

 
    

 

Gastos de administración 17  (376.010)  (311.713) 

 
    

 

Déficit de actividades operacionales   (230.597)  (131.220) 

 
    

 

Otros ingresos, por función -  -  2.283 

Ingresos financieros -  -  - 

Costos financieros -  (6.535)  (19.372) 

Resultados por unidades de reajuste -  (14)  (43) 

 
    

 

Déficit antes de impuestos   (237.146)  (148.352) 

 
    

 

Resultado por impuesto corriente -  -  - 

 
    

 

Déficit del período 
  (237.146)  (148.352) 

 
 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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Capital 
emitido 

 Fondo 
cuotas de 

incorporació
n 

 

Déficit  
acumulado 

 

Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2020 186  3.754.364  (2.800.111)  954.439 

        

Cambios en el patrimonio:        

Cuotas de incorporación  -  34.889  -  34.889 

Déficit del período -  -  (237.146)  (237.146) 

Total cambios en el patrimonio -  34.889  (237.146)  (202.257) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 
2020 186 

 3.789.253  
(3.037.257) 

 
752.182 

 
 

Capital  
emitido 

 Fondo  
cuotas de 

incorporación 

 
Déficit  

acumulado 

 

Total 

 M$  M$  M$  M$ 

        

Saldos al 1 de enero de 2019 186  3.645.732  (2.651.759)  994.159 

        

Cambios en el patrimonio:        

Cuotas de incorporación  -  108.632  -  108.632 

Déficit del período -  -  (148.352)  (148.352) 

Total cambios en el patrimonio -  108.632  (148.352)  (39.720) 

        

Saldos al 31 de diciembre de 
2019 186 

 3.754.364  
(2.800.111) 

 
954.439 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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  31-12-2020  31-12-2019 

  M$  M$ 

Flujo originado por actividades de la operación     

     
Déficit del periodo  (237.146)  (148.352) 

     
Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):     
Ajustes por gastos de depreciación y amortización  140.732  120.148 

Resultados por unidades de reajuste  14  2.292 
  
      

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Deudores comerciales y otras 
cuentas por cobrar, corrientes  (6.671)  6.473 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en Otros activos no financieros, 
corrientes  (4.987)  3.405 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en Activos por impuestos, corrientes  1.506  (1.520) 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en Provisiones por beneficios a los 
empleados, corrientes   4.337  (10.975) 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en Cuentas comerciales y otras cuentas 
por pagar, corrientes  (142.448)  139.240 

Ajustes por incrementos(disminuciones) en cuentas por pagar a empresas 
relacionadas  191.969  956 

     
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación  (52.694)  111.667 

     
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión     

     
Compras de propiedades, plantas y equipos  (61.025)  (192.711) 

     

Flujo originado por actividades de inversión  (61.025)  (192.711) 

     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación     

     
Cobro de cuotas de incorporación  34.889  108.632 

Obtención de préstamos financieros  70.000  - 

     

Flujos originados por actividades de financiación   104.889  108.632 

     

Flujo neto del periodo  (8.830)  27.588 

     
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período  76.030  48.442 

     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período  67.200  76.030 

 
 

Las notas adjuntas números 1 a 21 forman parte integral de estos estados financieros 
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Nota 1 - Información general 
 
a) Entidad que informa 
 

Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo (en adelante “la Corporación”) se constituyó el 31 
de mayo de 1993 y se concedió personalidad jurídica por Decreto N°1640 del Ministerio de 
Justicia el 6 de diciembre de 1994. Su objeto es desarrollar entre sus asociados, la práctica y 
fomento del deporte, especialmente en equipo, con el objeto de enriquecer la vida del individuo, 
inculcando en él los hábitos de la vida en comunidad. La Corporación inició sus actividades 
operacionales con fecha 1 de julio de 1996. 
 
Las oficinas de la Corporación se encuentran ubicadas en El Golf 138, Comuna Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región 
de Valparaíso. 
 

b) Contrato de comodato 
 
La Corporación mantiene vigente un contrato de comodato, suscrito con fecha 30 de octubre de 1996, con la entidad relacionada 
denominada Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A. (en adelante “el Club”), mediante el cual esta le concedió el uso de las 
canchas de golf, tenis, club house y demás instalaciones, bajo la condición que esta concesión no le signifique desembolso alguno. 
La Corporación debe destinar dichos bienes al cultivo y fomento de sus actividades sociales y deportivas. Este comodato entró en 
vigencia el 1 de julio de 1996 y a partir de esa fecha, los ingresos, costos y gastos referidos a estas actividades le corresponden a la 
Corporación. 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables 
 

2.1 Bases de preparación de los estados financieros 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por International Accounting Standars Board (“IASB”). 
 

2.2 Responsabilidad de la información y estimaciones y criterios 
contables 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración 
de la Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios 
y criterios contables incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera contenida 
en estos estados financieros y se declara responsable respecto de la información presentada en 
estos. 

 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados 
por la Administración, para cuantificar algunos de sus activos y pasivos. Las estimaciones y juicios 
se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las 
expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.  
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2.3 Periodo contable 
 
Los presentes estados financieros incluyen lo siguiente: 
 
- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estados de resultados integrales por función por los años terminados al 31 de diciembre de 

2020 y 2019. 
- Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 

y 2019. 
- Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

2.4 Moneda funcional y de presentación 

La Corporación utiliza el peso chileno como moneda funcional y moneda de presentación de sus 
estados financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente 
económico primario en que desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los 
principales flujos de efectivo. 

En la preparación de estos estados financieros las transacciones que se realizan en una moneda 
distinta a la moneda funcional se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional, 
se convierten a las tasas de cambio de cierre.  
 

2.5 Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente: 
 

 2020 
$ 

2019 
$ 

   

Dólares estadounidenses (US$) 710,95 748,74 

Unidad de fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 
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2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros incluyen el efectivo en 
cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y fondos mutuos, de bajo riesgo y cuya fecha de 
rescate no excede de noventa días. La Corporación confecciona el estado de flujo de efectivo 
utilizando el método indirecto. 
 

2.7 Propiedades, planta y equipo  
 

(i) Reconocimiento y medición 

 

Los bienes de propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo, incluyéndose los costos de 

transacción. Posteriormente son medidos al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 

Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el período en que se 

producen. 

 

(ii) Depreciación  

 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula usando el método lineal sobre sus vidas útiles 

técnicas estimadas. 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajusta si es necesario, en cada fecha 
en que se informa, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con el valor de los activos. 
 
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de 
deterioro. 

 

2.8 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 

El objeto social de la Corporación no es generar ganancias, no obstante, en caso que ello ocurra 
deberá calcular el impuesto conforme a las disposiciones del régimen de tributación parcialmente 
integrado, creado por la Ley 20.780 del año 2014, usando tasas impositivas aprobadas o a punto 
de ser aprobadas a la fecha que se informa. 

 

Los impuestos diferidos se determinan a partir del análisis de las diferencias que surgen por 
diferencias entre los valores tributarios y financieros de los activos y pasivos.  Los activos por 
impuestos diferidos son reconocidos cuando existe información fiable respecto a la existencia de 
flujos suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar, en caso contrario se debe 
contabilizar un deterioro equivalente. 

 

2.9 Provisión por beneficios a los empleados 
 
La Corporación contabiliza una provisión por las vacaciones devengadas del personal.
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2.10 Deterioro de activos no financieros 
 

Los activos no financieros se someten a pruebas de deterioro cuando ocurren acontecimientos 
o cambios económicos que indiquen que su valor pueda ser irrecuperable total o parcialmente. 
En caso que el valor de libros del activo exceda su valor recuperable se debe reconocer una 
pérdida en el estado de resultados integrales por función. 

 

El valor recuperable de un activo se define como el mayor valor entre el precio de venta neto y 
su valor en uso. El valor razonable es el monto que se puede obtener en la venta de un activo 
en un mercado libre e informado. El valor en uso de los activos, corresponde al valor presente 
de los flujos futuros estimados a ser generados del uso continuo de un activo y de su disposición 
al final de su vida útil. 
 

2.11 Activos financieros 
 
Los activos financieros que presenta la Corporación son las inversiones financieras en 
depósitos a plazo, fondos mutuos y cuentas por cobrar a los socios, las cuales se presentan al 
costo amortizado. 
 

2.12 Excedentes o déficit del período  
 

Durante los últimos años las actividades operacionales de la Corporación no han reportado 
excedentes, básicamente porque las remuneraciones del personal y gastos de mantención de 
los campos deportivos son mayores que los ingresos por cuotas sociales. 

 

2.13 Capital  
 

El capital de la Corporación corresponde al aporte inicial efectuado y declarado por los Socios. 
Las cuotas de incorporación aportadas por los nuevos socios se contabilizan dentro de la cuenta 
denominada Fondo de Cuotas de Incorporación. 

 

2.14 Reconocimiento de ingresos y costos provenientes de 
actividades ordinarias 

 
Los ingresos ordinarios corresponden mayoritariamente a cuotas sociales, las cuales son 
reconocidas como lo establece la NIIF 15, es decir cuando se han transferido todos los riesgos 
inherentes a la prestación de los servicios establecidas en los contratos de incorporación. Otras 
fuentes de ingresos son las cuotas del Comité de Golf, socios diarios o transeúntes, cuotas de 
escuelas y otros. 
Los gastos de la operación corresponden principalmente a remuneraciones y gastos de mantención 
de los campos deportivos, los cuales se registran en el momento en que se incurren. El Contrato de 
Comodato celebrado con el Club establece que todos los gastos inherentes al inmueble deben ser 
cubiertos por la Corporación.
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2.15 Nuevos pronunciamientos contables 
 

a) Normas, Interpretaciones y Enmiendas de uso obligatorio para estados financieros 
correspondientes a períodos financieros iniciados el 1 de enero de 2020:  

 
Normas Materia 
No hay  

 

Interpretaciones Materia 
No hay  

 
Enmiendas Materia 

 

Marco conceptual 

 

Emitido por el IASB en marzo de 2018, el nuevo Marco Conceptual 

“Revisado” provee nuevos conceptos y definiciones y actualiza 

criterios de reconocimiento para ciertos activos y pasivos. 

Enmienda a NIIF3 

“Combinaciones de Negocios” 

 

El IASB provee una nueva definición de “Negocio” para ayudar a 
determinar si una transacción debe contabilizarse como una 
combinación de negocios o como la adquisición de activos. 

Enmiendas a NIC 1 

“Presentación de Estados 

Financieros” y NIC 8 “Políticas 

Contables, Cambios en las 

Estimaciones y Errores” 

 

Estandariza la definición de "material" en todas las normas y para 

aclarar la definición, la cual definición establece que, la información 

es material si omitirla, declararla erróneamente o esconderla 

razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que 

los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general 

toman con base en esos estados financieros, los cuales proporcionan 
información financiera acerca de una entidad específica que reporta. 

Enmiendas a NIIF9 

“Instrumentos Financieros” y 

NIIF 7“Instrumentos 
Financieros, Información a 
Revelar” 

 

Modifica parámetros sobre tasas de interés para las materias de la 

referencia. Estas enmiendas proporcionan excepciones temporales 

que permiten que la contabilidad de coberturas continúe durante el 

período de incertidumbre, antes del reemplazo por tasas 

alternativas 
cercanas a tasas de interés libres de riesgo. 

 
La Administración de la Compañía informa que la adopción de las nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas emitidas por el 
IASB, no generaron impactos significativos en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 
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2.15 Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas con aplicación obligatoria para 
períodos que comienzan en o a partir del 1 de enero de 2021, para las cuales la 
Compañía no ha efectuado adopción anticipada: 

 
Normas Descripción 

 

 

 

 

 
NIIF 17 

“Contratos de seguros” 

Emitida en mayo de 2017 por el IASB, la NIIF 17 “Contratos de 

Seguros” es un nuevo estándar de contabilidad integral para 

contratos de seguros que cubre el reconocimiento, la medición, 

presentación y revelación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a 

la NIIF 4 “Contratos de Seguros”, emitida en 2005. La nueva norma 

aplica a todos los tipos de contratos de seguro, independientemente 

del tipo de Entidad que los emiten. 

 

La NIIF 17 es exigible para periodos que empiezan en o después del 

1 de enero de 2023, con cifras comparativas requeridas, se permite 

la aplicación anticipada, siempre que la Entidad también aplique 

NIIF 9 y NIIF 15. 

 
Interpretaciones Materia 

No hay  
 

Enmiendas Descripción 

 

Enmienda NIC 1 “Presentación 

de Estados Financieros” 

 

Agrega nuevos criterios respecto a la clasificación de pasivos 

como “Corrientes” o “No Corrientes”. 

Enmienda a NIIF3 
“Combinaciones de Negocios” 

 

Incorpora nuevos conceptos o definiciones relacionadas con las 

combinaciones de negocios. 

Enmienda a NIC16 

“Propiedades, Planta y Equipo” 

 

Propone nuevos criterios de contabilización para los ingresos 

generados en la venta de artículos mientras la compañía prepara los 

bienes de Propiedades, Planta y Equipo para su uso previsto. 

Enmienda a NIC37 

“Provisiones, Activos y Pasivos 

Contingentes” 

 

Modifica algunos criterios de medición respecto a los costos 

incrementales y otros costos que se relacionan directamente con el 

cumplimiento de un contrato. 

 

 

Enmiendas a NIIF 16 

 

Promueve criterios de contabilización y presentación de 

concesiones otorgadas a los arrendatarios producto de la presencia 

de COVID-19. Esta solución práctica solo aplica a reducciones de 

alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia. 

 



Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos) 

35 
 

 
 

2.15 Nuevos pronunciamientos contables, continuación 
 
 

Enmiendas Descripción 

Mejoras anuales a las NIIF, 

Ciclo 2018-2020 (NIIF 1, NIIF 

9, NIIF 16 y NIC 16). 

Mejoras generales a los criterios establecidos en las normas citadas. 

 
 

La Administración de la Compañía realizará la evaluación del impacto de las nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas emitidas 
por el IASB, una vez que estas entren en vigencia y su aplicación sea obligatoria. 

 

Nota 3 – Administración de riesgos 
 

La Administración que informa que todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los límites 

aprobados por el Directorio, para lo cual cuenta con adecuados reglamentos y procedimientos de control 

interno y gobierno corporativo: Los principales riesgos a los cuales podría estar afecto, son los siguientes: 
 
a) Riesgo de mercado  
 

La Corporación no presenta riesgos por tasa de interés, de moneda ni de precio. En la actualidad 
los flujos provenientes de cuotas sociales e incorporación no permiten cubrir íntegramente los 
desembolsos que se efectúan para administrar y mantener los campos deportivos dentro del 
estándar que los socios requieren. La Administración y el Directorio están gestionando 
estrategias y actividades que permitan a la Corporación alcanzar su equilibrio financiero. 
 
b) Riesgo de crédito  

 

 
Las cuentas por cobrar corresponden básicamente a las cuotas sociales devengadas 
trimestralmente, cuya recaudación no amerita la contabilización de provisiones de deterioro como 
lo requiere la NIIF 9. La Corporación no presenta cuentas por cobrar a terceros no relacionados. 
 
c) Riesgo de liquidez  
 

La Corporación mantiene deudas corrientes con proveedores e instituciones previsionales, las 
cuales son pagadas dentro de los plazos acordados o establecidos por la Ley. Adicionalmente 
mantiene una cuenta por pagar al Club, la cual se origina principalmente por desembolsos 
efectuados en virtud del contrato de  

comodato. 
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Nota 3 – Administración de riesgos, continuación 
 
d) Riesgos derivados del COVID-19 (Coronavirus) 
 
De manera excepcional, durante el presente año 2020, el mundo entero se encuentra afectado 
por una contingencia sanitaria originada por la aparición del Virus Covid-19 que ha alterado el 
normal funcionamiento de la industria, el comercio y las actividades financieras. 
 
Como parte de las medidas sanitarias que se adoptaron para enfrentar esta situación, tanto a 
nivel local como internacional, se incluyen, las restricciones de circulación y el cierre de fronteras, 
lo cual afectó de manera importante, la demanda interna y externa por todo tipo de productos y 
servicios. Esta crisis financiera global vino acompañada de políticas fiscales y monetarias 
impulsadas por los gobiernos locales que buscan apoyar a las empresas a enfrentar esta crisis y 
mejorar su liquidez. Asimismo, los gobiernos han impulsado diversas medidas de salud pública y 
emergencia para combatir la rápida propagación del virus.  

 
En este contexto, la Sociedad ha implementado diversos planes de acción para enfrentar esta 
pandemia, los cuales abarcan aspectos de protección de seguimiento de morosidad por tipo de 
deudores, análisis de futuros requerimientos de capital y liquidez y aseguramiento de la 
continuidad operacional  
 
La Sociedad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, a los posibles efectos del brote 
de COVID-19 en nuestros colaboradores, clientes y proveedores, en conjunto con una evaluación 
continua de las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. 
Sin embargo, aunque esperamos que nuestros resultados financieros se vean afectados 
negativamente (O no se vean afectados), actualmente no podemos estimar la gravedad o 
duración general de cualquier impacto resultante en nuestro negocio, condición financiera y/o 
resultados de operaciones, que pueda ser material. 
 

 
Nota 4 – Cambios contables 
 
 
Los estados financieros correspondientes al período terminado el 31 de diciembre de 2020 no 
presentan cambios en la aplicación de criterios o políticas contables respecto al período anterior. 
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Nota 5 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Caja  6.968  12.883 

Banco de Chile ($)  56.737  59.700 

Banco de Crédito e Inversiones  2.993  2.993 

Banco de Chile (US$)  502  454 

Total  67.200  76.030 

 
 
Nota 6 – Otros activos no financieros, corrientes 
 
La composición del saldo es la siguiente: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Seguros Anticipados  15.788  10.801 

Total  15.788  10.801 

 
 
Nota 7 – Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
 
El saldo de este rubro está compuesto como se indica a continuación: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Cuotas sociales por cobrar  23.398  1.288 

Documentos por cobrar  29  14.795 

Otros  478  1.151 

Total  23.905  17.234 
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Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 
 

El saldo de este rubro está conformado como se indica: 
 

 2020  2019 

Descripción M$  M$ 
  

 
 

Propiedades, plata y equipo, bruto  
 

 

Construcciones y obras de infraestructura 2.123.574  2.114.312 

Maquinarias y equipos 588.432  540.538 

Otros  253.147  249.278 

Total propiedades, planta y equipo, bruto 2.965.153  2.904.128 
   

 

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo:   
 

Construcciones y obras de infraestructura  (864.320)  (790.568) 

Maquinarias y equipos  (362.599)  (316.369) 

Otros activos fijos  (188.153)  (167.403) 

Total depreciación acumulada de propiedades, planta y 
equipo  

(1.415.072) 
 

(1.274.340) 

   
 

Propiedades, plata y equipo, neto   
 

Construcciones y obras de infraestructura 1.259.254  1.323.744 

Maquinarias y equipos 225.833  224.169 

Otros  64.994  81.875 

Total propiedades, planta y equipo, neto 1.550.081  1.629.788 
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Nota 9 – Otros Pasivos financieros corrientes y no corrientes 
 

  31-12-2020   31-12-2019 

Institución financiera Corriente  No corriente 
 

Corriente  No corriente 

  M$   M$   M$   M$ 

        
Banco de Chile 14.928  55.072  -  - 

Total 14.928  55.072  -  - 

 

Durante el año comercial 2020, la Corporación obtuvo un crédito Bancario Fogape con el  Banco 
Chile. 

 
Nota 10 –  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 
 
El saldo de este rubro está compuesto de la siguiente manera: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Facturas por pagar  20.105  169.488 

Seguros por pagar  15.789  10.801 

Cotizaciones previsionales por pagar  12.188  10.142 

Asociación y Federación de Golf  2.132  2.281 

Otros  7.009  6.959 

Total  57.223  199.671 

 

Nota 11 –  Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 
 
Este rubro está formado como se indica a continuación: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Vacaciones devengadas del personal  23.694  19.357 

Total  23.694  19.357 

 



Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos) 
 

40 

 
Nota 12– Saldos y transacciones con entidades relacionadas 
 

a) El saldo por pagar a entidades relacionadas está conformado como se indica a 
continuación: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Club de Golf Rocas de Santo Domingo S.A.  753.875  561.906 

Total  753.875  561.906 

 

b) El detalle de las transacciones efectuadas con la Corporación es el siguiente: 

 

  2020 2019 

Naturaleza de la transacción Monto 
Efecto en 
resultados 

Monto 
Efecto en 
resultados 

  M$ M$ M$ M$ 
     

Transferencias de fondos 
recibidas 

- - - - 

Cuenta corriente mercantil 191.969 - 956 - 

 

c) La Corporación no ha efectuado pagos al Directorio. 
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Nota 13 – Impuestos a las ganancias  
 

La Corporación no ha determinado ni contabilizado obligaciones por impuestos a las ganancias, 
debido a que presenta una pérdida tributaria ascendente a M$ 398.468 al 31 de diciembre de 
2020 y M$ 271.503 al 31 de diciembre de 2019. 
 

Nota 14 – Capital 
 
a) El capital inicial pagados por los socios de la Corporación asciende a M$186 y no está afecto 

a restricciones. 
 

b) El valor de las cuotas efectivamente pagadas por los socios se presenta en el Fondo Cuotas 
de Incorporación. El Directorio se encuentra evaluando su capitalización.  

 
c) El déficit acumulado representa la sumatoria de las pérdidas generadas en la operación de 

la Corporación, el cual asciende a M$3.037.257 y M$2.800.111 al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, respectivamente. 

 
d) No se han efectuado pagos al Directorio por dietas o asistencias a reuniones durante los 

años 2020 y 2019. 
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Nota 15 –  Ingresos de actividades ordinarias 
 
El detalle de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Cuotas sociales  1.063.246  1.051.636 

Cuotas comité de golf  80.535  63.789 

Socios diarios, transeúntes y de temporada  8.952  21.370 

Cuotas departamento de palos  19.074  18.690 

Cuotas de escuelas  14.783  17.946 

Otros  26.278  41.642 

Total  1.212.868  1.215.073 

 

Nota 16 –  Costos de operación 
 
El detalle de los costos asociados a la operación, es el siguiente: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 
 

 
 

 
 

Remuneraciones  669.845  632.848 

Depreciación  140.732  120.148 

Comité de golf  42.293  62.527 

Aseo y mantención Club House, gimnasio y portería  26.656  24.067 

Repuestos  23.337  26.384 

Combustibles y lubricantes  18.992  26.803 

Costos escuela de golf  16.099  20.592 

Otros  129.501  121.211 

Total  1.067.455  1.034.580 

 

 
Nota 17 –  Gastos de administración 
 
El detalle de los gastos de administración se presenta a continuación: 

 

  31-12-2020  31-12-2019 

Descripción  M$  M$ 



Corporación Club de Golf Rocas de Santo Domingo  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
(En miles de pesos chilenos) 
 

43 

 
 

 
 

 

Gastos generales  195.783  197.632 

Gastos de personal  67.983  47.858 

Honorarios  43.473  44.920 

Otros gastos  68.771  21.303 

Total  376.010  311.713 

 
En otros gastos se presenta la provisión por el cobro de patente municipal conforme lo establece 
el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales adeudadas por el Club Rocas de Santo Domingo 
S.A. por un monto de M$ 55.162. Por disposiciones de contrato de comodato, los cargos de estas 
deudas serán asumidos por la Corporación. 
 

Nota 18 - Contingencias y Compromisos 
 
Los Asesores Legales y la Administración no tienen conocimiento de contingencias ni 
compromisos que requieran ser revelados en los estados financieros de la Corporación. 
 

Nota 19 - Medioambiente 
 

La Corporación no ha efectuado ni comprometido desembolsos por actividades 
medioambientales. 

 

Nota 20 - Aprobación de los estados financieros 
 

Los presentes estados financieros de la Corporación fueron aprobados por el Directorio de fecha 
26 de febrero de 2021. 
 

Nota 21 - Hechos Posteriores 
 

Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han 
ocurrido hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos 
presentados o en la situación económica y financiera de la Corporación.  
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