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MEMORIA 2018

A través del presente informe, la Gerencia General de Club de Campo Las Vizcachas,
hace entrega a sus accionistas y asociados, los estados financieros del ejercicio 2018;
información reflejada en esta memoria, la cual señala lo más significativo del año
recién pasado.
Al mismo tiempo se publican una serie de actividades y panoramas que se realizaron
el año 2018, con el fin de mantener fidelizados a nuestros clientes y al mismo tiempo
visibilizar al Club por medio de eventos masivos realizados:

ACTIVIDADES REALIZADAS AÑO 2018
FEBRERO
- Autocine: “Rápido y Furioso 8“
Fecha 14 de febrero.

- Celebración Día de los enamorados: stand de masajes y manicure gratuitos
durante todo el día para socios mayores de 15 años.
Fecha: 14 de febrero.

MARZO
- Master Class Zumba: jornada especial que se realizó con la presencia de un
destacado instructor Venezolano que se encontraba de gira por
Latinoamérica.Fecha: 23 de febrero.

- Autocine: “Cars 3”
Fecha: 24 de marzo.

*Evento Masivo: Cumbre Cervecera: 10 de Marzo.

ABRIL
- Celebración Pascua del Conejito: jornada con juegos inflables, obra de
teatro infantil basada en el cuento “Hansel y Gretel” , entrega de huevitos de
chocolates a cada niño. Fecha 1º de abril

- Almuerzo Buffet: almuerzo estilo tenedor libre en el Club House.
Fecha 1º de abril

- Charla Fermentar para Sanar: taller donde se abordaron temas para
mejorar la salud y favorecer el funcionamiento de los intestinos.
Fecha: 14 de abril.

-

Autocine: “Mi Amigo el Gigante”, Fecha: 28 de abril.

MAYO
- Actividades Infantiles en la zona de picnic: obra de teatro para párvulo,
niños de 2 a 6 años , Obra de teatro “La Isla” que entregó enseñanzas sobre
el cuidado del medio ambiente. Luego la entretención continuó con Cuenta
cuentos, magia y juegos para niños de 6 a 12 años. Se invitó a un foodTruck
que tuvo muy buena aceptación a la hora de almuerzo.
Fecha: Sábado 5 de mayo.

- Celebración Día de la Madre: “Día de la Belleza” se ofreció a las mamás
servicios gratuitos de masajes, manicure, limpieza facial y charlas, además a
cada una se les entregó chocolates al ingreso de la actividad. Este panorama
se complementó con una sesión de relajación con cuencos de cuarzo, charla
de aromaterapia y clase especial de Zumba al aire libre, donde participaron
los profesores del Staff Las Vizcachas.
- Fecha: sábado 12 de mayo

- Almuerzo Buffet: almuerzo tenedor libre, Club House
Domingo 13 de mayo.

JUNIO
- Actividad Infantil: obra de teatro “En la Búsqueda del Tesoro” basada en
destacar el valor de la amistad y en la importancia del trabajo en equipo.
Actividad realizada en la sala de conferencia.
Fecha: 9 de junio

-Día del Padre: actividades deportivas recreativas padres e hijos. Se
arrendaron canchas inflables y porterías de fútbol para realizar mini partidos
y campeonato, los monitores y animadores eran todos artistas de free style
fútbol, que realizaban demostraciones y enseñaban a los asistentes sus
trucos.

JULIO
VACACIONES DE INVIERNO: Durante este período, el Club brindó diversas
alternativas de panoramas para los socios más pequeños, la mayoría de las
actividades fueron planificadas con temáticas de películas animadas.
SHOW DE MAGIA: 17 de julio, actividad lúdica, donde los niños se divirtieron
y aprendieron algunos trucos para replicarlos con sus amigos.

GUERRA DE LAS GALAXIAS: visita de los personajes de esta serie
cinematográfica, quienes realizaron un show de otro planeta.

MUSICAL MOANA: alegría y fantasía fue lo que mostraron los personajes de
esta obra musical interpretada por corpóreos característicos de esa película.

SHOW DE SUPER HÉROES: una jornada llena de personajes animados que
realizaron concursos, animaciones y sesiones de fotos.

* Además durante las semanas de vacaciones funcionaron de manera
gratuita los botes de martes a viernes y se realizaron clases extras en las
escuelas de fútbol y tenis.

AGOSTO
-DÍA DEL NIÑO: Domingo 5 de Agosto. En esta ocasión se realizó una jornada
donde los niños podían transitar por diversas estaciones de juegos, además
se exhibió un show de títeres con la obra “Se Busca Perrito”, donde se
enseñaba a los niños a ser responsables con sus mascotas.

- OBRA DE TÍTERES: realizada el día domingo 26 de agosto a las 12:00hrs.
Entretenido show de títeres, donde la clásica obra de Blanca Nieves, da paso
a una divertida y educativa obra “Negra Nieves y los enanos mal criados”,
donde se pretende inculcar valores como el respeto, autocuidado y la
importancia de valorar lo que los demás hacen por nosotros.

ALMUERZO BUFFET: domingo 26 de agosto, almuerzo estilo tenedor libre,
con rotativa de carnes, variedades de ensaladas y postres.

SEPTIEMBRE
El Club permaneció abierto todos los días festivos de Fiestas Patrias.
-JUEGOS CRIOLLOS: los días 17 y 18 de septiembre, se realizaron diversas
actividades con monitores para entretener a niños y adultos, fomentando las
tradiciones de nuestro país.

 EVENTO MASIVO: Fiesta de la Chilenidad. 16, 17 y 18 de septiembre.

OCTUBRE
-TREKKING: MIRADOR DE CÓNDORES
Durante el segundo semestre, se realizaron 5 salidas a terreno , donde
participaron familias (socios mayores de 15 años). Inicio del periodo de
trekking 7 de octubre.

-TALLARINATA : almuerzo anual gratuito que ofrece Club de Campo a sus
socios, donde participaron 250 personas. Este año el proceso de inscripción
fue a través de la web. En esta oportunidad se ofrecieron dos variedades de
salsas y dos variedades de pastas. Sábado 13 de octubre.

-HALLOWEEN INFANTIL : para celebrar esta fecha donde los niños esperan
ansiosos el momento de disfrazarse y recibir sus dulces, se realizó una obra
de teatro con un título atingente a la fecha “Anis la Brujita Feliz” , donde
través del relato se entregó un mensaje educativo para los niños,
destacando valores tales como: confianza en si mismo, amistad, trabajo en
equipo y cuidados del medio ambiente. Además en torno a esta obra se
repartieron dulces,habilitó un sector de arte, para pintar con atriles y optar
por pinta caritas. Y se realizó una intervención con batucadas y malabaristas.
Domingo 28 de octubre

-ZUMBA HALLOWEEN : una entretenida masterclass para sorprender a
nuestras(os) socios(as) deportistas. Dondeprofesores del staff e instructores
invitados se prepararon con divertidas coreografías para sus alumnos.
Durante la jornada se entregó cotillón con motivos de Halloween; además se
ambientó la instalación con coloridas luces y potente amplificación.
Viernes 26 de octubre.

NOVIEMBRE
-AUTOCINE: Película Hotel Transylvania 3.
Como una forma de continuar con las celebraciones relativas a la temática de
Halloween, se realizó la elección de esta película, que busca hacer reír a toda
la familia con las aventuras que ocurren en un hotel embrujado.
Jueves 1er. de noviembre.

EVENTO MASIVO: * Fiesta de la Cerveza: 9, 10 y 11 de noviembre.
Show en vivo, grupos destacados: Los Viking`5, Kumbia Hits, Santa Feria,
Sonora Malecón, entre otros. Socios 50% de dscto.

DICIEMBRE
-CUENTOS DE NAVIDAD
Para comenzar con todo el espíritu navideño, se realizó una jornada de
cuenta cuentos. Domingo 2 de diciembre a las 12:30hrs. en el sector prados
de piscina.

-AUTOCINE:
Sábado 8 de diciembre, 21:00 hrs. Película COCO. Además se invitó a un
foodtruckpara brindar servicio de alimentación.

PROGRAMAS
Plan Piloto: Adulto Mayor
Actividades gratuitas para socios mayores de 60 años, guiados por
kinesiólogos y profesionales del área de la salud, programa que se
implementó por tres meses todos los días domingos de 11:00 a 12:30hrs.
Contempla taller de memoria, actividad física, juego de bocha y relajación.
Considerando esta experiencia se decidió continuar de manera permanente
este programa para el año siguiente.

TALLERES Y ESCUELAS
Clases de Natación
Durante los meses de diciembre y enero se realizaron cursos para niños de 4
a 12 años. Se implementaron de manera particular (valor $42.000p.p), de
martes a viernes de 11:30 a 12:30hrs. Exclusivo socios.

Escuela de Fútbol Niños
Clases de carácter recreativo, se realizan para niños de 5 a 12 años, son dos
profesores que se encargan de realizar el entrenamiento de acuerdo a las
distintas edades.

Escuela de Tenis Niños
Apta para niños de 4 a 12 años, se dividen en categorías de acuerdo a las
edades, se imparten los días sábados de 12:00 a 13:00hrs de manera gratuita,
exclusivo socios.

Escuela de Tenis Adultos
Damas: estas clases se realizan una vez a la semana de 10:00 a 11:30hrs. son
aptas tanto para principiantes como para quienes practican de manera
habitual este deporte.

Varones: taller liderado por el profesor Jorge Zúñiga, donde se incentiva a
los socios a aprender y mejorar su técnica de juego.
Clases de Danza
Durante el segundo semestre se impartieron -de manera gratuita en el
gimnasio- clases de danza, creadas para niñas entre 5 y 12 años, quienes
aprendieron técnicas de baile y disfrutaron con entretenidas coreografías.
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SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
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ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(EN MILES DE PESOS)
Estado de Situación Financiera Clasificado
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Documentos por cobrar a asociados, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores y otras cuentas por cobrar, corrientes
Total de activos corrientes
Activos No Corrientes
Documentos por cobrar a asociados, no corrientes
Cuentas por cobrar a relacionadas, no corrientes
Propiedades, Planta y Equipos
Total de activos no corrientes
Total de Activos
Patrimonio y Pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar, corrientes
Otras Provisiones, corrientes
Pasivos Corriente totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Reservas Revaluación
Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

3.771
236.298
509.376
173.589
10.325
933.359

13.013
347.479
515.873
169.904
11.058
1.057.327

53.447
179.014
4.183.170
4.415.631

41.260
98.254
4.271.965
4.411.479

5.348.990
========

5.468.806
========

27.963

40.267

61.261
71.468
160.692

39.751
40.189
120.207

0

0

0
49.979
49.979
210.671

0
28.734
28.734
148.941

1.022.888
0
4.115.431

1.022.888
0
4.296.977

5.138.319
5.138.319

5.319.865
5.319.865

5.348.990
=======

5.468.806
=======

SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
LAS VIZCACHAS LTDA. Y C. P. A.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Expresados en miles de pesos

Estado de Resultados Por Función

Estado de resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos de Administración y Cobranzas
Ganancia Bruta
Otros ingresos por función
Resultado por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el
valor libro anterior y el valor justo de activos financieros
reclasificados medidos a valor razonable
Otros gastos por función
Costos financieros
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a propietarios controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no
controladoras
Ganancia (pérdida)
Ganancias por acción
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones
continuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones
discontinuadas
Ganancias por acción diluidas
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente
de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) diluida por acción procedente
de operaciones discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción

01/01/2018
31/12/2018
M$

01/01/2017
31/12/2017
M$

686.293
-742.189
-55.896
0
3.685

797.535
-682.664
114.871
0
2.161

-577
-124.280
-4.478
-181.546
0
-181.546

-24.252
-104.319
-1.605
-13.144
0
-13.144

-176.332

-11.438

-5.214
-181.546

-1.706
-13.144

-25,93514286

-0,0018777

-

-

-

-

-

-

SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
LAS VIZCACHAS LTDA. Y C. P. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2018-2017
(Método Directo)
01/01/2018
31/12/2018
M$

01/01/2017
31/12/2017
M$

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
(Utilizados en)
Ingresos por cuotas sociales
Gastos de Administración y Cobranzas

660.191
-765.663

721.488
-765.663

Flujo Neto de efectivo por Actividades Operacionales

-112.510

-44.175

114.291
0
0
0
-10.945
-3.354
0
0
0
0
99.992

345.177
-89.000
0
0
0
0
0
0
0
-6.532
249.645

429.754
-425.019
68.396
-59.017
0
-10.000
-.838
3.276

185.094
-165.413
59.854
-25.395
0
0
-252.568
-198.428

Incremento (disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo

-9.242

7.042

Incremento (disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al principio del período
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del período

-9.242
13.013
3.771

7.042
5.971
13.013

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Rescate de Depósitos a Plazo
Inversión en Depósitos a Plazo
Venta de Activo Fijo (Propiedades)
Construcción Canchas de Tenis Nuevas
Remodelación Baños, Camarines y Duchas Piscina
Compra Activo Fijo
Otros desembolsos de Inversión (impuestos y derechos munic.)
Recuperación Gastos de Capacitación
Inversión en Gastos de Capacitación
Otros desembolsos e ingresos de Inversión
Flujo Neto Efectivo Por Actividades de Inversión

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Uso de Líneas de Crédito Bancos
Pago de Líneas de Crédito Bancos
Préstamos Empresa Relacionada (recibidos)
Devolución Préstamos Empresa Relacionada
Préstamo Banco
Pago Préstamo Banco
Pago de Dividendos a Accionistas
Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Financiamiento

SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
LAS VIZCACHAS LTDA. Y C. P. A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital
Emitido
M$
Saldos al 01.01.2018

Otras
Reservas
M$

1.022.888

Dividendos pagados
Ganancia (pérdida)
Saldo Final del Período
Actual al 31/12/2018

4.296.977

Patrimonio
Atribuible a
los
propietarios
Utilidades
de la
PATRIMONIO
Acumuladas controladora
TOTAL
M$
M$
M$
0

-181.546

5.319.865

5.319.865

-181.546

-181.546

1.022.888

4.296.977

0

5.138.319

5.138.319

1.022.888
-

4.395.821
-405

174.705

5.593.414
-405

Dividendos pagados
Utilidad (Pérdida) del
Período

-

-85.295
-13.144
-

5.593.414
-405
260.000

Saldo final Periodo
Anterior 31.12.2017

1.022.888

4.296.977

Saldos al 01.01.2017
Ajuste 01-01-2017

-174705

0

-260.000

-13.144

-13.144

5.319.865

5.319.865

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
1.- INFORMACIÓN GENERAL
Sociedad Inmobiliaria Autódromo y Campo de Deportes Las Vizcachas Ltda. Y C. P. A.,
como sociedad en comandita por acciones, se constituyó el 9 de mayo de 1964 ante la
Notaría Eliseo Peña Abos-Padilla e inscrita a fojas 2641 Nº 1480 en el Registro de
Comercio de Santiago. Se publicó en el Diario Oficial Nº 25952 del 30 de mayo de1964.
Actúan como administradores de Sociedad Inmobiliaria Autódromo y Campo de
Deportes Las Vizcachas Ltda. Y C. P. A., su Sociedad Gestora: Sociedad Inmobiliaria
Autódromo y Campo de Deportes Las Vizcachas Ltda., quien no percibe remuneración por
su gestión.
El objetivo de la sociedad es promover el esparcimiento, la recreación familiar y
la práctica de deportes al aire libre dentro del Club de Campo de 92 hectáreas, enclavado
en el sector precordillerano de San José de Maipo y dotado de bosques maduros,
jardines y áreas verdes, con implementaciones de piscina, canchas de tenis iluminadas,
zona de picnic, gimnasio equipado, laguna artificial con botes de paseo, canchas de
futbolito iluminadas y con césped artificial, casinos sociales. Los asociados irrogan una
cuota social para hacer uso, junto a su familia, del Club.
La sociedad está inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, a contar de
noviembre de 1988 bajo el Nº 0331 del Registro respectivo y se encuentra eximida del
cumplimiento de las obligaciones que menciona el Título II de la Circular 198 del 30 de
julio de 1982, modificada por Circular 498 de 6 de mayo de 1985. Todo ello de acuerdo a
Resolución Exenta 200 de fecha 1 de diciembre de 1988 de la misma Superintendencia de
Valores y Seguros. Hasta el año 2011 se rigió por la Norma de Carácter General Nº 268
del 29 de diciembre de 2009. Esta última norma fue derogada por la Norma de Carácter
General Nº 328 de 03 de febrero de 2012 dictaminada por la SVS y que rige actualmente.
Los principales ejecutivos de la Sociedad son:





Gerente General: José Juan Bruner Achondo
Gerente Comercial: Felipe Mauricio Gana Eguiguren
Gerente de Administración: Ángel Lorenzo Morales Lucero
Representante Legal de la Sociedad Administradora: Luis Alberto Gana Eguiguren.

2.- POLITICAS CONTABLES
2.1.- Moneda funcional y base de presentación
La administración de Las Vizcachas Ltda. Y C. P. A. ha definido el peso chileno como
moneda funcional en la presentación de los estados financieros.
Toda la información es presentada en miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la
unidad más cercana.

2.2.- Responsabilidad de la información
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la
Administradora de la sociedad, que manifiesta que ha tomado conocimiento de la
información contenida en estos estados financieros y se declara responsable respecto de
dicha información incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y
criterios, incluidos en las NIIF (IFRS) y normas impartidas por la Superintendencia de
Valores y Seguros. La administración de la sociedad ha determinado que la incorporación
de las normas de NIIF 9 y NIIF 15, a partir del 1 de enero de 2018, no tendrán efectos
significativos en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
2.3.- Uso de estimaciones y Juicios
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la
Administración haga estimaciones, supuestos subjetivos y juicios que afectan la aplicación
de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.
Las estimaciones se basan en la experiencia histórica y varios otros supuestos que se cree
que son actualmente razonables, aunque los resultados reales podrían diferir de las
estimaciones. Las estimaciones y juicios relevantes son revisados regularmente, siendo
estas revisiones reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier
período futuro afectado.
2.4.- Presentación de Estados Financieros
Los estados financieros presentados por Sociedad Inmobiliaria Autódromo y Campo de
Deportes Las Vizcachas Ltda. Y C. P. A. al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados
de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) y son:





Estado de Situación Financiera Clasificado
Estado de Resultado por Función.
Estado de Flujo de Efectivo-Método Directo
Estado de Cambios en el Patrimonio

2.5.-Efectivo y Efectivo Equivalente
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo de caja y cuentas corrientes
bancarias. En la preparación del estado de flujo de efectivo, la sociedad utiliza las
siguientes definiciones:


Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo o efectivo equivalente.



Flujos operacionales: Flujos de efectivo o equivalente de efectivo originados en el
pago de las cuotas sociales que paguen los asociados, así como otros ingresos que
no pueden ser calificados como de inversión o de financiamiento.



Flujos de inversión: Flujos de efectivo o equivalente de efectivo originados en la
adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos de largo plazo y
otras inversiones no incluidas en los flujos operacionales.
Flujos de financiamiento: Flujos de efectivo o efectivo equivalente originados por
préstamos de entidades bancarias o de otra índole.



2.6.- Documentos y Cuentas por Cobrar
Los documentos por cobrar, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado
activo, son las obligaciones que contraen los asociados para garantizar el pago de sus
cuotas sociales actuales o futuras y se clasifican como corrientes los que su vencimiento es
igual o inferior a doce meses desde la fecha del estado financiero que se presenta y se
pretende cobrar en el trascurso del ciclo normal de la operación. Los documentos por
cobrar que sobrepasan los doce meses de su vencimiento, se clasifican como no corrientes.
2.7.- Propiedades, Planta y equipos
Las partidas de propiedad y planta son valorizadas a su valor razonable o precio de
mercado de acuerdo a tasación, revisable cada seis años si antes no se observa deterioro.
La depreciación se calcula linealmente durante la vida útil estimada de cada parte de una
partida de propiedad, planta y equipos. Los años de vida útil son definidos de acuerdo a
criterios técnicos y son revisados periódicamente y ajustan si es necesario en cada fecha de
balance.
Terreno
Muebles y útiles
Construcciones
Maquinarias
Computadores

: indefinida
: de 10 años
: de 20 a 60 años
: de 10 años
: de 5 años

2.8.- Reconocimiento de Ingresos Ordinarios
Los ingresos por compromisos documentados del pago de cuotas sociales por parte
de los asociados al Club son clasificados bajo este rubro y están relacionados con las
actividades propias de su quehacer institucional, como son el brindar un lugar de
esparcimiento familiar, práctica de deportes al aire libre, entre otros y se registran sobre
base devengada.
2.9.- Reconocimiento de Gastos
Los gastos se reconocen en resultados cuando se produce una disminución en los
beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento
de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto
se efectúa de manera simultánea al registro del incremento del pasivo o reducción del
activo.
Se reconoce un gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como
activo.
2.10.- Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación jurídica actual por devengar
como consecuencia de hechos pasados, que es probable que un pago sea necesario para
liquidar la obligación y que se pueda estimar en forma fiable el importe de la misma. Este
importe se cuantifica con la mejor estimación posible al cierre de cada período. Las
provisiones para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas
considerando la estimación de pérdidas incurridas y obedece a los atributos de los deudores
y al comportamiento cada grupo de créditos.

2.11.- Indemnización Por Años de Servicios
La sociedad no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnización por
años de servicios; en consecuencia, no se han provisionado valores de acuerdo al método
del valor actual, el que considera la utilización de técnicas actuariales para hacer una
estimación fiable del importe de los beneficios que los empleados han acumulado (o
devengado) en razón de los servicios que han prestado en el ejercicio corriente y en los
anteriores.
2.12.- Vacaciones del Personal
La sociedad reconoce y ha provisionado el costo de las vacaciones del personal sobre la
base devengada y se registra a su valor nominal.
2.13.- Impuestos diferidos
Las cuotas sociales percibidas y que irrogan los asociados son Ingresos No Constitutivos
de Renta según Artículo 17 # 11 del D. L. 824 de 1974, por tal motivo no están gravadas
con Impuesto a la Renta; como asimismo, las referidas cuotas están exentas del Impuesto
al Valor Agregado, de acuerdo al Artículo 12 # 7 de la letra E) del D. L. 825 de 1974. Por
este motivo no existen diferencia temporales sobre las cuales contabilizar impuestos
diferidos.
NOTA 3.-DOCUMENTOS POR COBRAR Y DEUDORES, CORRIENTE
Los saldos de documentos por cobrar y deudores varios son los siguientes:

Documentos por cobrar a asociados
Cuentas por cobrar
Depósitos a Plazo y Acciones S.A.
TOTAL

.

2018
509.376
10.325
236.298
755.999
=======

2017
515.873
11.058
347.479
874.410
=======

NOTA 4.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
Los saldos componentes de este rubro son:
2018
2017
Terrenos (862.996 m2)
3.880.087
3.880.087
Construcciones
1.432.739
1.432.739
Canchas de Tenis
366.061
366.061
Laguna Artificial
94.887
83.515
Muebles, Útiles, Instalaciones
81.248
80.713
Maquinarias y Equipos
___68.806
___66.047
Subtotal
5.923.828
5.909.162
Depreciación Acumulada
-1.740.658
-1.637.597
TOTAL
4.183.170
4.271.565
=======
=======
NOTA: El 30 de diciembre de 2013 se vendió el Lote 4B1 de 57.349 m2. a la Ilustre
Municipalidad de Puente Alto.

NOTA 5.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES
Los saldos de las obligaciones bancarias de corto plazo son:
2018
2.398
15.456
10.109
27.963
======

Banco de Chile (Línea de Crédito)
Banco Santander (Línea de Crédito)
Banco de Chile
(Boleta de Garantía) Crédito)
Total

2017
11.663
18.495
10.109
40.267
======

NOTA 6.- OTROS PASIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Los saldos de las obligaciones con instituciones bancarias a largo plazo son:
2018
0
=====

Banco Santander

2017
0
======

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
NO CORRIENTES
El saldo por pagar corresponde principalmente a operaciones propias del giro y no devenga
intereses, ni reajuste, y sin vencimiento próximo:
Sociedad Comercial Monza Ltda.

2018
0
======

2017
0
======

NOTA 8.- INFORMACIÓN ACCIONARIA
El Capital Social está compuesto por 7.000.000 de acciones básicas, serie única, Suscritas
y Pagadas. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto
diluido que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por
acción y sus 12 mayores accionistas son:
Sociedad Comercial Monza Ltda.
Inversiones GE Ltda.
Juan Fernando Campos Pereira
Felipe Chacón Arredondo
Mario Flores Ulloa
Juan Espinoza Loyola
Eduardo Bollo Chamizo
Gustavo Lathrop Riquelme
Marle Urban von-Schultzendorff
Javier Egaña Baraona
Antonio Musso Viarengo
José Pujol Ramírez

6.091.422
707.534
5.250
3.150
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

NOTA 9.- FACTORES DE RIESGO
Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos
para hacer frente a las obligaciones de pago. El objetivo de la Sociedad es mantener la
flexibilidad financiera mediante el equilibrio holgado entre los requerimientos de fondos y
los flujos provenientes del cobro de cuotas sociales por parte de nuestros asociados. Por lo
anterior, la Sociedad monitorea constantemente el calce de sus obligaciones con sus flujos
de ingresos, cuidando como parte de su estrategia de gestión de riesgo financiero los
vencimientos de ambos desde una perspectiva conservadora y analizando la marcha de la
economía nacional como mercado objetivo de sus actividades.

Riesgo de Mercado: Los riesgos de mercado corresponden a aquellas incertidumbres
asociadas a variables de mercado que pudieren afectar al principal activo de la sociedad que
son nuestros asociados. Por lo pronto, nuestro mercado objetivo, y según las cifras
macroeconómicas nacionales, se ve en el país un crecimiento estable y un mercado laboral
casi de pleno empleo. La Gerencia General y de Finanzas monitorea la evaluación
permanente de estos tipos de riesgos.

Medio Ambiente: La sociedad está constituida en un Club de Campo de noventa y dos
hectáreas, conservando un bosque robusto y jardines para cuyo cuidado y mantención se
cuenta con el personal adecuado, un pozo profundo de obtención de aguas subterráneas y 3
regadores de los Canalistas del Río Maipo y una estación de observación gubernamental a
cargo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y de la Conaf.

NOTA 10.- HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores de carácter financiero o de otra índole, ocurridos entre el 31
de diciembre de 2018 y a la fecha de emisión de estos Estados Financieros, que puedan
afectar significativamente a los mismos.

