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Identificación Básica 

 Liga de Deportes la Reina S.A., domiciliada en Santa Marta de Huechuraba 
6741, fue constituida por escritura pública otorgada con fecha 11 de marzo del 
año 1986, en la Notaría de Santiago de don Enrique Morgan Torres. 

El extracto fue inscrito con fecha 20 de marzo de 1986, a fojas 4725 número 
2461, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 
y publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de Marzo de 1986. 

Actividades 

La parte más importante del  predio ubicado en Santa Marta de Huechuraba 
6741 se encuentra arrendado a Corporación Privada de Desarrollo del Deporte 
Amateur, según contrato que está vigente desde el 12 de abril de 1993 y cuya 
última modificación a través de un anexo se efectuó el 1 de Enero de 2017. 

En Febrero de 2012, Liga La Reina S.A., compareció a la constitución de la 
sociedad Reina Total S.A., suscribiendo el 47,5 % de su capital accionario. 
Además, con la misma fecha, se suscribió contrato de arriendo por un retazo 
del terreno de la propiedad mencionada anteriormente, con la sociedad 
recientemente constituida, la que sobre él construyó una cancha sintética para 
arriendo.  

En 2014, Reina Total alcanzó el punto de equilibrio y generó flujos que le 
permitieron terminar el año, sin requerir nuevos aportes de los socios. Durante 
2015, la pérdida de algunos clientes no permitió que los accionistas 
recuperaran parte de los préstamos en cuenta corriente que facilitaron para 
financiar las inversiones iniciales. Esperábamos que en 2016, pudiera iniciarse 
la recuperación de parte de los mencionados aportes en cuenta corriente que 
efectuaron los socios. Lamentablemente no se recuperaron los clientes 
perdidos y la competencia en el sector donde están las instalaciones impidió 
reemplazarlos por otros o subir los precios. 

En diciembre de 2017, se formalizó la salida del otro socio mayoritario Acción 
Total S.A, quién poseía la cantidad de 500.000 acciones de la sociedad, que las 



cuales después de una serie de negociaciones y tratativas, dichas acciones 
fueron adquiridas por Liga de Deportes La Reina S.A., quién a la presente fecha 
posee la cantidad de 975.000 acciones. 

Con esta negociación Liga de Deportes La Reina S.A. queda en posesión de 
1.475.000 acciones de Reina Total S.A. 

Dicha operación queda ratificada y aprobada en la Junta General de Accionista 
de Liga de Deportes La Reina S.A. de fecha 09 de enero de 2018. 

La sociedad también mantiene en arriendo, el primer piso de la sede y el 
“kiosco” y pérgola, ubicados en el sector de camarines, a un concesionario. 
Esta paga un canon de arriendo fijo mensual, más un variable por persona, por 
cada evento que realiza en los salones.  

Desde noviembre de 2013, opera el arriendo de otro retazo de Terreno a la 
Sociedad Strongbox Ltda. , para la implementación de un gimnasio en el 
recinto, abierto a los socios de la Liga y a público en general 

A partir del 1° de marzo de 2017, suscribió un contrato de arriendo con la 
Profesora Julieta Gisela Tomeo, para la utilización del primer piso del Club 
House y los jardines colindantes, de lunes a viernes en los horarios de 13:00 a 
19:00 de marzo a diciembre de cada año y en los meses de enero y febrero de 
09:00 a 19:00; el uso acordado en el respectivo contrato de arriendo, es la 
instalación y operación de  un “After School”, denominación que se da a 
entidades que reciben a niños después de las horas de clases de sus 
respectivos colegios. Este contrato está vigente y se renueva anualmente.-  

 

Administración 

La sociedad está administrada por un Directorio que a la fecha, elegido en 
Junta Ordinaria de Accionistas de fecha  02 de Julio de 2019, está 
conformado por 

Presidente:  Silverio Cruz Becerra 



Vice Presidente: Edgardo Stegmann Díaz 

Directores:  Cristóbal Raab Davanzo 

Guillermo Calabi Armstrong 

Guillermo Valderrama García 

 

A partir del mes de marzo de 2019, se incorpora a la Administración, en el 
cargo de Gerente General, el señor Johnny Ashwell Fernández,  Ingeniero 
Comercial y Master of Business Administration, con amplio recorrido 
profesional en cargos de primera línea en importantes empresas nacionales y 
clubes deportivos profesionales como la universidad de Chile (Azul Azul ) y 
Unión Española S.A.D.P. 

El primero de agosto de 2019, se procedió a la desvinculación del señor Luis 
Chávez Vera, quien  se desempeñaba como Administrador General en las 
empresas de la Liga la Reina. 

 

Factores de Riesgo 

El principal riesgo que afrontaba Liga la Reina S.A., hasta hace unos 5 años, 

consistía en que la mayor parte de sus ingresos, provenían de la Corporación 

Privada de Desarrollo del Deporte Amateur, entidad cuyos propios ingresos 

dependen del éxito en la suscripción de cuotas sociales que sus socios 

renuevan anualmente. La mencionada Corporación es además deudora de la 

sociedad, por  fondos que se le han facilitado en cuenta corriente. En la 

actualidad ese riesgo ha disminuido en forma importante, representando los 

ingresos provenientes de la Corporación,  un 36% de los ingresos totales de la 

sociedad en el año 2018 y de un 39% en el año 2019. 



En materia de pasivos, estos están estructurados a  largo plazo y cuentan con 
la garantía de la propiedad de Santa Marta de Huechuraba 6741.La deuda total 
en todo caso, representa menos del 10% del valor comercial de dicha 
propiedad.   

En el año 2019, se concretó la obtención de un crédito, con la misma garantía 
hipotecaria otorgada al Banco Scotiabank,  a 5 años plazo en el Banco del 
Estado, en pesos CLP no reajustables,  por la suma total $ 490.000.000 
(Cuatrocientos millones de pesos), a una tasa fija muy conveniente mensual 
de 0,57 % , para cancelar  íntegramente el crédito de largo plazo vigente en al 
Banco Scotiabank, logrando una disminución importante en la carga 
financiera, ya  que rebajó considerablemente el valor de las cuotas que se 
estaban pagando en dicho Banco. 

Adicionalmente, se obtuvo en el mismo Banco del Estado, y en las mismas 
condiciones  de tasa  y plazo  del crédito principal,  un crédito en CLP no 
reajustables,  de $100.000.000 (Cien millones de pesos), para capital de lo 
trabajo y apoyo a las operaciones de la Corporación, especialmente en los 
meses de inactividad de enero y febrero de cada año; este crédito, además de 
estar cubierto con la misma garantía hipotecaria,  tiene el aval personal del 
Presidente de la empresa don Silverio Cruz Becerra. 

 

Información esencial 

Durante 2019 no se produjeron hechos que debieran informarse por este 
concepto. 

Información Artículo 74 ley 18.046 

Durante 2019, no se produjeron hechos que debieran informarse por este 
concepto 

 

 



 


