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MEMORIA 2014

La Gerencia General hace entrega a los señores accionistas y asociados al Club de
Campo Las Vizcachas de los estados financieros del ejercicio 2014, acompañado de esta
Memoria, la cual señala lo más significativo del año recién pasado, y se muestra una
serie de actividades y entretenciones que se realizaron el año 2014 para nuestros
socios.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2014

BÚSQUEDA DEL CONEJITO DE PASCUA
Fecha: 20 de abril
Descripción: actividad dedicada a los niños, contempla show infantil, cuenta cuentos,
actuación, un parque de juegos y la búsqueda del conejito donde se entregó una caja
con dulces a todos los asistentes.

DIA DE LA SALUD Y RECREACIÓN
Fecha: 26 de abril
Descripción: una jornada donde se realizaron evaluaciones personalizadas para medir
peso talla, consulta con nutricionistas, kinesiólogos, exámenes ambulatorios y
actividades deportivas; con el fin de crear conciencia sobre lo importante de tener una
buena salud y practicar ejercicios para mejorar la calidad de vida.

DÍA DE LA MADRE
Fecha: 10 de mayo
Descripción: un evento dedicado exclusivamente para ella, con masajes de relajación,
reflexología, manicure, stand con productos naturales y sesiones de terapia de la risa.

TALLARINATA
Fecha: 31 de mayo
Descripción: Tallarinata anual, actividad familiar que prepara Club Las Vizcachas junto a
empresa Carozzi para brindar una atención a sus socios.

TORNEO PAINTBALL
Fecha: 13 de julio
Descripción: se trata de una actividad gratuita, con modalidad de torneo abierto,
donde se conformaron equipos y participaron entre los socios asistentes.

TEATRO INFANTIL
Fecha: 26 de julio
Descripción: en temporada de vacaciones de invierno, se realizó una obra de teatro
familiar, llamada Oh! Romeo, Oh! Julieta, todo en un ambiente lleno de magia, fantasía
e interacción con los niños. En la presentación se incluyeron: títeres, cuenta cuentos y
canciones.

DÍA DEL NIÑO
Fecha: 10 de agosto
Descripción: Show infantil con animación, juegos, concursos, corpóreos y divertidos
personajes.

SHOW CIRCENSE
Fecha: 5 de octubre
Descripción: show familiar estilo circense, donde participaron payasos, malabaristas,
magos y entretenidas performance que hicieron disfrutar a los asistentes.

EVENTOS DE EXHIBICIÓN DE AUTOMÓVILES
Descripción: Durante el año se realizaron variados eventos con automóviles en la
pista, los cuales contemplan exhibiciones de diferentes tipos de modelos asociados en
el Club Sport Vitacura; además hubo demostraciones de destreza en el manejo de
autos de lujo en los cursos denominado Centro de Manejo Avanzado.
Diferentes marcas de automóviles del mercado nacional, hicieron sus lanzamientos de
los nuevos modelos en la pista de Las Vizcachas, que incluyeron además charlas sobre
las características de esos modelos, como pruebas de manejo para sentir la
performance del vehículo.

HALLOWEEN
Fecha: 26 de octubre
Descripción: show infantil con coreografías temáticas alusivas a Halloween, concursos
animaciones, entrega de dulces y sorpresas. Todos los niños asistieron disfrazados.

EVENTOS GIMNASIO
DESAFÍO CAJÓN DEL COLORADO
Fecha: 17 de mayo
Descripción: un recorrido apto solo para deportistas, contempla: 32 km de bicicleta
más 3 hrs. De treeking.
MARATÓN FITNESS
Fecha: 22 de noviembre
Descripción: 4 disciplinas deportivas, que contemplan: entrenamiento funcional,
trabajos de coordinación, spinning y TRX.

CICLO DE AUTOCINE
Temática fútbol: 4 jornadas de autocine con motivo de la previa al mundial, realizada
durante los días sábado del mes de mayo.

FESTIVALES MASIVOS
Comer & Beber:
Fecha: 28, 29 y 30 de marzo.
Descripción: Evento familiar y gastronómico donde participan diferentes expositores
de comida, cerveza y artesanía.
Conto con variados show de música en vivo y zona de juegos para los niños.

Aeromodelismo:
Fecha. 1º de julio
Descripción: Actividad donde los visitantes podían hacer un recorrido por los diferentes
clubes que exponían ese día. Además se dictaban charlas y hacían acrobacias de los
diferentes modelos.

Fiesta de la Chilenidad:
Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre.
Descripción: Diferentes stand de comida criolla, juegos típicos y show en vivo
amenizaron los días de fiestas patrias a todo el público asistente, cercano a las 5.000
personas.

Fiesta de la Cerveza:
Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre.
Descripción: Por quinto año consecutivo se realiza la tradicional Fiesta de la Cerveza,
donde participan 50 expositores entre cerveceros artesanales, gastronomía, artesanos
y juegos infantiles.
Este evento reunió a más de 7.000 personas y fue todo un éxito.

Festival Infantil:
Fecha: 15 de noviembre.
Descripción: Festikids fue un evento en que todo un día estuvo dedicado a los niños
con variados show en vivo, juegos, corpóreos y obras de teatro.

OTROS EVENTOS MASIVOS
MUDNESS
Fecha: 7 de septiembre
Descripción: Gran desafío deportivo, corrida de 5 km. Más 20 obstáculos. Pruebas
aptas sólo para deportistas.

EL RASTRO
Fecha: 5 y 6 de abril
Descripción: Feria las pulgas, realizada con gran éxito en el club durante un fin de
semana.

AÑO NUEVO:
Fecha: 1 de enero
Descripción: Evento que reunió destacados músicos para celebrar la llegada de un
nuevo año, en que se destacan: Santa Feria, Banda Conmoción y Chico Trujillo. Se
desarrolló en el sector de la pista del Club, con una asistencia aproximada de 7.000
personas.

Saluda cordialmente a los señores accionistas

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

JOSE JUAN BRUNER ACHONDO
Gerente General

Santiago, Marzo 2015.-
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ESTADOS FINANCIEROS 2014-2013

SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
LAS VIZCACHAS LTDA. Y C. P. A.
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2013
(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

31.12.2014
M$

31.12.2013
M$

43.722
544.934
384.727
153.628
302.434
1.429.445

30.923
189.044
1.369.428
143.981
3.609
1.736.985

62.090
19.173
4.716.928
4.798.191

674.644
19.174
4.415.830
5.109.648

6.227.636
========

6.846.633
========

15.649

84.283

72.582
43.705
131.936

732.808
36.719
853.810

0

15.040

100.697
14.451
115.148
247.084

178.498
13.622
207.160
1.060.970

1.022.888
561.843
4.395.821

1.022.888
713.228
4.049.547

5.980.552
5.980.552

5.785.663
5.785.663

6.227.636
=======

6.846.633
=======

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

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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

01/01/2014
31/12/2014
M$

01/01/2013
31/12/2013
M$

644.840
-577.824
67.016
0
-1.074

640.519
-488.020
152.499
1.600.000
2.250

230
-206.009
-11.548
-151.385
0
-151.385

6.216
-1.006.161
-11.085
743.719
-225.859
517.860

-147.038

502.997

-4.347
-151.385

14.863
517.860

-0,021626

0,07398

-

-

-

-

-

-

SOCIEDAD INMOBILIARIA AUTÓDROMO Y CAMPO DE DEPORTES
LAS VIZCACHAS LTDA. Y C. P. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2014-2013
(Método Directo)
01/01/2014
31/12/2014
M$

01/01/2013
31/12/2013
M$

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

570.452
-552.469

586.281
-554.316

17.983

31.965

838.039
-1.189.000
1.300.000
-339.188
-71.276
-3.794
-378.797
0
-521
10.110
165.573

0
0
0
0
0
0
0
1.696
-1.375
-17.413
-17.092

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

117.927
-117.927
11.357
-101.595
0
-83.482

187.937
-209.532
23.393
-31.068
159.879
-121.783

Flujo Neto de Efectivo Por Actividades de Financiamiento

-173.720

8.826

Incremento (disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al efectivo

12.799

23.699

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

12.799
30.923
43.722

23.699
7.224
30.923

Flujo Neto de efectivo por Actividades Operacionales

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 Club House
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

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 01.01.2014

Otras
Reservas
M$

1.022.888

Reservas
Ganancia (pérdida)
Saldo Final del Período
Actual al 31/12/2014

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

4.049.547

713.228

5.785.663

5.785.663

-151.385

-151.385

346.274
-151.385

346.274

1.022.888

4.395.821

561.843

5.980.552

5.980.552

4.049.547

195.368
-

5.267.803

5.267.803

Reserva Revaluación

1.022.888
-

Utilidad (Pérdida) del
Período

-

-

517.860

517.860

517.860

Saldo final Periodo
Anterior 31.12.2013

1.022.888

4.049.547

713.228

5.785.663

5.785.663

Saldos al 01.01.2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2013
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.

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 2014 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
devengada y se registra a su valor nominal.

sobre la base

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
Documento por cobrar a M. P. Alto y Vrs.
TOTAL

2014
384.727
302.434
687.161
=======

2013
369.428
1.000.000
1.369.428
=======

NOTA 4.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
Los saldos componentes de este rubro son:

Terrenos (862.996 m2)
Construcciones
Canchas de Tenis
Laguna Artificial
Muebles, Útiles, Instalaciones
Maquinarias y Equipos
Subtotal
Depreciación Acumulada
TOTAL

2014
3.880.087
1.436.208
366.061
68.676
79.054
60.855
5.890.941
-1.174.013
4.716.928
=======

2013
3.880.087
1.364.063
0
68.676
70.538
59.411
5.442.775
-1.026.945
4.415.830
=======

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:

Banco Santander
Banco Santander
Banco de Chile
Total

(Préstamo Comercial)
(Línea de Crédito)
(2 Bullets, de Crédito)

2014
2013
15.649
23.473
0
0
0
60.810
15.649 84.283
====== ======

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

Banco Santander

2014
0
=====

2013
15.040
======

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:
2014
2013
Sociedad Comercial Monza Ltda.
100.697
178.498
======
======
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

6.091.440
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 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 2014 y a la fecha de emisión de estos Estados Financieros, que puedan afectar
significativamente a los mismos.

