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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS 

Estados Financieros referidos al 31 de diciembre de 2019  

 

 

RUT Auditores : 76.594.797-9 

Razón Social Auditores Externos : AUDITORIA Y CONSULTORA DE NEGOCIOS S.A. 

 

Señores 
Presidente y Directores  

Corporación Metropolitana de Deporte Amateur 
Informe sobre los estados financieros  

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros individuales adjuntos de Corporación 

Metropolitana de Deporte Amateur que comprenden al estados de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019, y el correspondiente estado de resultados integrales, estados de cambios en el 

patrimonio y estados de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 

individuales de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros separados 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 nuestra auditoría de acuerdo con las 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 de 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 a las circunstancias, pero 

sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 

consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las 

políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 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. 

Base para la opinión con salvedad 

A la fecha de la emisión de este informe, no hemos obtenido antecedentes suficientes para validar la 

razonabilidad de las cuentas patrimoniales de la Corporación. 

Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos mencionados en el párrafo anterior de 

la “Base para la opinión con Salvedades” sobre los estados financieros del año 2019, los mencionados 

estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 

de Corporación Metropolitana de Deporte Amateur al 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus 

operaciones y de los flujos de efectivos por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

Otros Asuntos 

La Corporación al 31 de diciembre de 2019 presenta patrimonio negativo, a pesar de esta situación la 

administración estima que la organización mantiene el principio de puesta en marcha.   

Los Estados financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por la empresa auditora “Tree 

Consultores Auditores”, emitiendo su opinión con fecha 31 de marzo de 2019. 

                                                                                                

 

                                                                                            

Nombre del socio que firma:   CARLOS HÉCTOR MUÑOZ MEDINA  
RUT del socio que firma: 7.192.641-9 

                                                                                     Auditoría y Consultora de Negocios SpA      

 

Santiago, 27 de abril de 2020 
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

ESTADOS FINANCIEROS  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

31-12-2019 31-12-2018

 Estado de Situación Financiera Clasificado Nota M$ M$

Activos 

Activos corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 1.024                3.111                

Otros activos financieros, corrientes 7 -                       10.190              

Otros activos no financieros 8 2.092                816                   

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 9 53.300              27.903              

Total de activos corrientes 56.416              42.020              

Activos no corrientes

        Inversion en Sociedades 10 55.527              55.527              

        Propiedad, Planta y Equipo 11 16.820              25.105              

Total de activos no corrientes 72.347              80.632              

Total de activos 128.763          122.652          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

31-12-2019 31-12-2018

  Estado de Situación Financiera Clasificado Nota M$ M$

Patrimonio y pasivos

Pasivos

Pasivos corrientes

Otros Pasivos Financieros, Corrientes 12 1.015 5.000

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 

corrientes
13 103.340            102.444            

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 14 108.962            53.120              

Provision por beneficios a los empleados, corriente 15 11.781              3.691                

Pasivos por impuestos, corrientes 16 527                   3.803                

Pasivos no Financieros, corrientes 17 13.728              48.855              

Pasivos corrientes totales 239.353 216.913

Pasivos no corrientes

   Otros Pasivos Financieros, No Corrientes -                       -                       

Total de pasivos no corrientes -                       -                       

Total pasivos 239.353 216.913

Patrimonio

Capital emitido 52.711 52.711

Resultados Acumulados -163.301 -146.972

Patrimonio total -110.590 -94.261

Total de patrimonio y pasivos 128.763 122.652

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Estado de Resultados Por Función 01-01-2019 01-01-2018

Nota 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Estado de resultados

Ganancia (pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 18 336.335            297.909            

Costo de ventas 18 -307.364 -353.807

Ganancia bruta 28.971              55.898-              

Gasto de administración 18 -33.545 -55.571

Otras Ingresos -                       -                       

Costos financieros -14.801 -10.813

Ingresos financieros 0 266

Otras gastos 606                   12.533              

Diferencia de cambio -                       0

Resultado por unidades de reajuste -                       -3                     

Ganancia (pérdida), antes de impuestos -18.769 -109.486

Gasto por impuestos a las ganancias -                       -                       

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas -18.769 -109.486

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

discontinuadas
- -

Ganancia (pérdida) -18.769 -109.486

Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 

controladora
- -

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 

controladoras
- -

Ganancia (pérdida) -18.769 -109.486

Las notas adjuntas números forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos = M$) 

 

 
 

 

  

Capital 

emitido

Otras 

reservas 

varias

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

total

52.711                  - -146.972 -94.261

-  -           2.440           2.440 

52.711                  - -144.532 -91.821

        

          

    Ganancia (pérdida)      -18.769 -18.769

    Otro resultado integral    -  - -

    Resultado integral      -18.769 -18.769

  -     -  - 

          

  -  -                  -                  - 

  -  -  -  - 

-  - -18.769 -18.769

52.711                  - -163.301 -110.590

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los 

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2019

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Emisión de patrimonio

Dividendos

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los 

2019

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Capital 

emitido

Otras 

reservas 

varias

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

total

52.711                  - -33.945 18.766

-  -          -3.538 -3538

52.711                  - -37.483 15.228

        

          

    Ganancia (pérdida)      -109.489 -109.489

    Otro resultado integral    -  - -

    Resultado integral      -109.489 -109.489

  -     -  - 

          

  -  -                  -                  - 

  -  -  -  - 

-  - -109.489 -109.489

52.711                  - -146.972 -94.261

2018

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Disminución (incremento) por otras distribuciones a los 

Total de cambios en patrimonio

Saldo Final Período Actual 31/12/2018

Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Emisión de patrimonio

Dividendos

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los 
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos = M$) 

 

 
 

 
 

  

Estado de Flujo de Efectivo Directo 01-01-2019 01-01-2018

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Estado de flujos de efectivo

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

Cobros provenientes de la operación 310.938        292.053        

Pagos provenientes de la operación 331.728-        312.477-        

Interes e Impuestos 18.077-          7.902-            

otros cobras y pagos de la operación 25.267-          50.085          

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación -64.134 21759

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

Inversiones Financieras 10.190          9.924-            

Adquisicion Propiedad Planta y Equipo -               7.046-            

Prestamos a empresas relacionada -               68.085-          

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión 10.190 -85.055

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

Obtencion de prestamos 3.985-            479              

Cancelacion de prestamos 55.842          53.122          

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 51.857         53.601

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 

cambios en la tasa de cambio
-2.087 -9.695

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -2.087 -9.695

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.111            12.806          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.024           3.111           

Las notas adjuntas números forman parte integral de estos estados financieros 
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CORPORACION METROPOLITANA DE DEPORTE AMATEUR 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(En miles de pesos = M$) 

 
NOTA 1: CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Corporación Metropolitana de Deportes Amateur se constituyó por escritura pública de fecha 16 de 
noviembre de 1976, otorgada ante notario don Luis Contreras Delgado. La Corporación no tendrá 
fines del lucro y su objeto será desarrollar y promover entre sus asociados la práctica y fomento de 

todas las actividades deportivas amateur, coadyudar al mejoramiento del deporte amateur, en 
general, mediante la formación y preparación física de sus asociados, auspiciar, programar t organizar 
eventos y competencias deportivas amateur, de toda índole entres sus asociados y de esos con 

terceros, difundir entre sus asociados conocimientos prácticos y teorías sobre deportes, tender a la 
sana recreación mediante el fomento de las actividades antes mencionadas procurando así el 

desarrollo integral de las personas y su efectiva integración a la comunidad nacional, difundir en la 
opinión publica el conocimiento de los objetivos que impulsan a la Corporación y la realizaciones que 
ella lleve a cabo, representar a todos sus asociados en todos los asuntos que digan relación con los 

objetivos de la Corporación. En cumplimiento de sus finalidades la corporación podrá abrir, construir, 
dirigir y administrar centros, campos deportivos, sedes sociales, etcétera, y utilizar los demás medios 
conducentes a tales fines y entre ellos concertar su acción con potras entidades sean públicas y 

privadas. 
 
NOTA 2: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS  

 
2.1 Bases de preparación  
 

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la administración de la 
Corporación, que manifiesta expresamente que se han aplicado integralmente las Normas 
Internacionales de información Financiera ( NIIF) emitidas por el International Accounting Standard 

Board (IASB).  
 

2.2 Moneda funcional  
 
Las operaciones de la empresa se miden en pesos chilenos, siendo ésta la moneda funcional y de 

presentación.  
 
2.3 Bases de conversión  

 
Las transacciones y saldos denominados en unidades de fomento se registran y se presentan en su 
equivalencia en pesos chilenos:  

 
  2019      2018 

Unidad de fomento   28.309,94  27.565,79  
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2.4 Propiedad, planta y equipo  

 
Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan experimentado (Nota 15).  

 
Los gastos por reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en 
que se producen.  

 
 
Estos bienes, netos del valor residual, se deprecian linealmente en los años estimados de vida útil:  

 
Años  

Bienes raíces    20-30 

 Maquinarias y equipos   5 -15  
Muebles y útiles     5-10  

Instalaciones      4-10  
 
2.5 Deterioro del valor de activos  

 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los activos para determinar si existen indicios de 
que ellos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 

de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el 
importe en libros al importe recuperable estimado y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 

en resultados.  
Durante los períodos informados no se produjo deterioro del valor de los activos.  
 

2.6 Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos  
 
La Corporación no registra pasivos por impuestos a las ganancias en ambos ejercicios, por presentar 

pérdidas tributarias. Asimismo, la sociedad no reconoce los beneficios futuros de dichas pérdidas, por 
considerar que es poco probable su aplicación a utilidades futuras. Además, la sociedad no registra 

diferencias temporarias imponibles.  
 
2.7 Inversión en empresas relacionadas  

 
Las inversiones en las sociedades subsidiaria y asociada se encuentran valorizadas a sus costos 
históricos.  

 
2.8 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en 

caja, cuentas corrientes bancarias e inversiones en depósitos, con vencimientos originales de tres 

meses o menos. Estas partidas no poseen ningún tipo de restricción. 

 

2.9 Otros pasivos financieros corrientes  

 
Estos pasivos se registran inicialmente por el valor razonable, deducidos los costos directamente a la 
transacción. En periodos posteriores se miden al costo amortizado, utilizando la tasa de interés 

efectiva.  
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2.10 Reconocimiento de ingresos y gastos  

 
Los ingresos y gastos se imputan a las cuentas de resultados sobre base devengada, es decir, en la 
medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Corporación y puedan ser 

confiablemente medidos, con independencia del flujo de efectivo.  
 
2.11 Capital  

 
El capital de Corporación Metropolitana de Deportes Amateur está constituido por la reserva de 
desarrollo a la fecha de convergencia a norma internacional.  

 
2.12 Estado de flujo de efectivo 
 

Los estados de flujos de efectivo muestran los movimientos del efectivo y de las inversiones definidas 
como equivalentes de efectivo, por su alto grado de liquidez y bajo riesgo. 

 
NOTA 3: USO DE ESTIMACIONES  
 

La principal estimación utilizada en la preparación de los presentes estados financieros tiene relación 
con el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipos, que considera la realización de 
estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada y el valor residual. 

 
NOTA 4: CAMBIOS CONTABLES  
 

Durante ambos ejercicios informados no se efectuaron cambios contables que puedan afectar 
significativamente la interpretación de estos estados financieros. 
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NOTA 5: NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES  

 
Las siguientes nuevas normas e interpretaciones importantes, de reciente emisión, han sido aplicadas 
o son aplicables en los estados financieros: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16 Arrendamiento Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 28; Participaciones de largo plazo en asociadas y 

negocios conjuntos 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

NIIF 9: Clausulas de prepago con compensación 

negativa 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Modificaciones de planes, reducciones y liquidaciones 

(modificaciones a NIC 19, beneficios a empleados) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Ciclo de mejoras anuales a las normas NIIF 2015-2017 

Modificaciones a NIIF 3, 11, NIC 12 y 23 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23, Incertidumbre sobre tratamientos 

tributarios 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2019. 

La adopción de las nueva Norma Internacional de Información Financiera N°16 no tuvo impactos en 

los estados financieros de la Sociedad, considerando que, a la fecha de cierre de los estados 

financieros, no posee contratos vigentes de arrendamientos. 
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Normas y Enmiendas que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contrato de Seguros Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y 

su Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 

y NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada 

indefinidamente. 

Modificación a las referencias al marco conceptual en 

la norma NIIF 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de un negocio (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Definición de material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8) Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

Reforma de la Tasa de interés de referencia 

(Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Periodos anuales iniciados en o después del 

1 de enero de 2020. 

 

La administración estima que la adopción de las Normas e interpretaciones antes 

descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
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NOTA 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 

 
 
NOTA 7: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

 
 
 
 

NOTA 8: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Caja 1.024 2.672

Banco Scotiabank -                   439              

Total 1.024 3.111

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Fondo Mutuos -                   10.190          

Total -                   10.190          

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Fondo Fijo Administracion 1.500 -                   

Anticipo del Personal 432 -                   

Prestamos al Personal 160 450

Fondos por Rendir -                   120

Deudores Varios -                   246              

Total 2.092 816



 

15 

 

NOTA 9: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 

 

 
 

 
NOTA 10: INVERSIONES EN SOCIEDADES, NO CORRIENTES 
 

 
 
NOTA 11: PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS, NO CORRIENTES 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Deudores Cheques Protestados 45.014 41.203

Cuantas Transbank Transitoria 377 4.313

Pagare año 2016 7.740 7.740

Pagare año 2017 13.013 13.914

Pagare año 2018 17.026 15.668

Pagare año 2019 17.750 -                 

Deudores Cuota Campeonato 7.350 -                 

Depositos Jugadores no Indentificados -35 -                 

Cuenta por Cobrar -                 -                 

-       54.935 -       54.935 

Total 53.300        27.903        

Provision Deudores Incobrables

Conceptos 2019 2018

M$ M$

        55.527         55.527 

Total 55.527        55.527        

Inversiones

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Cancha de Pasto 9.151 9.151

Instalaciones Estadio 74.765 74.765

Maquinaria y Equipos 14.872 14.872

Muebles y Utensilios 26.363 26.363

8.202 8.202

-     116.533 -     108.248 

Total 16.820        25.105        

Depreciacion Acumulado

Dotaciones y Equipos
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NOTA 12: PASIVO FINANCIEROS, CORRIENTES 

 

 
 

NOTA 13: CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 
 

 

 
 

NOTA 14: CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Conceptos 2019 2018

M$ M$

          1.015           5.000 

Total 1.015          5.000          

Linea de Credito

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Cheques por Pagar 11.868

Proveedores -1.278 0

Honorarios por Pagar 1.124 5.049

Otras Cuentas por Pagar 698

Excedentes a Favor de Clubes 3.703 1.526

Facturas por Pagar 23.997

Acreedores Varios 183

Reembolso por Pagos de Lesiones 632 902

Leyes Sociales por Pagar 4.016 11.095

        95.143         47.126 

Total 103.340      102.444      

Provision Acreedores Varios

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Liga La Reina 107.762 53.120

1.200 -                 

Total 108.962      53.120        

Reina Total
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NOTA 15: PROVISION POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 

 

 
 
NOTA 16: PASIVO POR IMPUESTOS, CORRIENTES 

 
 

 
 

 
NOTA 17: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS,  CORRIENTES 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 2019 2018

M$ M$

        11.781           3.691 

Total 11.781        3.691          

Provision de Vacaciones

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Impuesto Unico a los Trabajadores 85 758

             442           3.045 

Total 527             3.803          

Impuestos Segunda Categoria

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Garantias Debito 4.679 4.679

Garantias 2017 3.435 3.435

Garantias 2019 5.614 -                 

               -           40.741 

Total 13.728        48.855        
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NOTA 18: INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

 
 

NOTA 19: GARANTÍAS Y CONTINGENCIAS 
 
No existen contingencias que revelar. 

 
NOTA 23: HECHOS POSTERIORES 
 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han 
ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que los afecten en forma significativa. 

INGRESOS

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Ingresos por Campeonato 294.316      279.429      

Ingresos por Arriendo 33.609        6.715          

Ingresos por Escuela 8.035          10.375        

             375           1.390 

Total 336.335      297.909      

COSTOS

Conceptos 2019 2018

M$ M$

Remuneraciones 182.734      180.610      

Costos Operacionales 45.676        74.074        

        78.954         99.123 

Total 307.364      353.807      

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Conceptos 2019 2018

M$ M$

        33.545         55.571 

Total 33.545        55.571        

Otros Ingresos

Costos de Mantencion

Gastos de Administracion 


