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Administración
Gerente
Mauricio Lanata Fuenzalida

Jefe de Operaciones
Carlos Vallejos Salazar

Coordinadores de Deportes
Sergio Olivares Díaz
Francisco Ramírez Vilche

Prevencionista de Riesgos
Bernardo Cavieres Arriagada

Comunicaciones
Gabriela Concha Avello

Contadora
Susana Zúñiga Galdames

Tesorera
Carmen Gómez Fuentealba

Remuneraciones
Ricardo Gutiérrez Rojas

Secretarias
Carolina González Caamaño
Teresita Sepúlveda Osorio

 
Directorio
Presidente: Sr. Gino Anconetani Della Torre

Vicepresidente: Sr. Humberto Miguel Cerda

Secretario: Sra. Ricardina Hidalgo Salinas

Tesorero: Sr. Héctor Allendes Videla

Directores: 
Sr. Manuel Lagos Espinoza
Sr. Cristian Stuardo Vega
Sr. Ricardo Ponce Soto

Comisión de Disciplina:
Sr. Carlos Clemo Carpo
Sr. Mario Herrera Orellana
Sr. Humberto Saldías Muñoz
Sr. Mario Urrutia Núñez
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cuenta del 
Presidente

del directorio

Gino Anconetani Della Torre
Presidente

Corporación Campos 
Deportivos “Llacolén” C       omenzarión. 

En este tiempo, Cor

Gracias.

Texto pendiente
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Directorio
Corporación Campos 

Deportivos “Llacolén”

Ricardo Ponce
Cristian Stuardo,
Hector Allende,
Manuel Lagos,

Gino Anconetani,
Ricardina Hidalgo y
Humberto Miguel.
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Directorio

Gerente

Asesor Legal Secretaria

Prevencionísta Asistente
Administración

Jefe
Operaciones

Departamento
Cultural y Social

Profesores Guardias

Cordinador
Deportes

Auxiliares
Gimnasio

Operarios
Mantención

Operarios
Aseo y Ornato

Temporales
Balneario Salvavidas

Asistente
Balneario

Jefe
Playa

RemuneracionesTesorera

Auxiliar
Estafeta

Jefe
Administrativo

Organigrama
Corporación Campos 

Deportivos “Llacolén”
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Actividades 
socios 
Llacolén
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Historia Fútbol 
damas Llacolén

 
Nuestra historia comienza el año 2016, cuando 

algunas socias (15 aproximadamente) muestran 
interés en realizar fútbol femenino en nuestra 
institución, inscribiéndose para comenzar esta 
actividad. El apoyo de la institucion y el entusias-
mo de nuetros entrenadores fue fundamental 
para mantener la motivación en este proyecto, 
permitiendo superar etapas de poca asistencia, 
debido a la falta de partidos, ya sea amistosos o 
competitivos, teniendo solo la oportunidad de 
entrenar 1 o 2 veces por semana.  Debido a la 
inexistencia de partidos, sufrimos una baja sig-
nificativa de participantes en nuestra actividad, 
incluso poniendo en riesgo su continuidad.

 
Gracias a la perseverancia de nuestras inte-

grantes, de don Ramón Rivera, ex presidente de 
la Rama de Fútbol, y coordinadores, logramos 
que la institución aceptara realizar partidos con 
instituciones externas, lo que generó y fomentó 
mayor motivación, entusiasmando a más partici-
pantes de todas las edades. Esto se vio reflejado 
a inicios del año 2019,  donde jugamos nuestro 
primer partido oficial representando a Llacolén 
contra una institución externa.

Nuestro segundo hito histórico, fue la realiza-
ción del primer campeonato oficial interno de 
fútbol femenino, con la participación de 4 equi-
pos, contando con 10 jugadoras cada uno. 

Cabe destacar que, otro aspecto importante 
que fomentó el futbol femenino, fue la particip-
ción por primera vez del Seleccionado Chileno en 
el mundial Femenino de Fútbol Francia 2019.

Nos enorgullece hoy, formar parte de un grupo 
humano solidario, unido, formando lazos mas allá 
de la cancha, especialmente cuando se trata de 
apoyar a los equipos. La asistencia de familiares 
y amigos de las jugadoras a los partidos de cam-

peonato, participando como hinchas o técnicos, 
emociona a cada participante, haciendo sentir 
con fuerza la pasión del deporte que amamos.

Fútbol damas Llacolén se traduce en haber 
creado un grupo que ha sabido fortalecerse y 
mantenerse en el tiempo, logrando captar la 
atencion de nuevas jugadoras en forma cons-
tante, siendo hoy más de 40 integrantes. Este 
constante crecimiento, nos da la seguridad que 
nuestra institución y cuerpo técnico nos abrirá las 
puertas en todos los futuros desafíos.

Andrea Jara Hermosilla
Directora fútbol femenino
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Regata Víctor Tesser 
copa centenario 
Universidad de 
concepción

 
La competencia reunió a todos los 
equipos de remo tradicional que 
pertenecen a la Asociación de Remo 
Biobío (ARBB).

El domingo 29 de septiembre se desarrolló 
la etapa final del tradicional “Campeonato de 
Remo Víctor Tesser Santin”. Este año, la parti-
cularidad es que los equipos competían por la 
Copa Centenario Universidad de Concepción, 
en el marco de la celebración de los 100 años 
de esta tradicional casa de estudios.

“Es un reconocimiento de una corporación 
de la comunidad, nacida en la comunidad, ha-
cia otra institución nacida de la comunidad. Así 
que nos sentimos felices, regionalistas, en el 
sentido de que las dos instituciones han apor-
tado al desarrollo, por un lado, de la academia 

y, por otro lado, también del deporte, con de-
portistas y profesionales de renombre a nivel 
nacional e internacional”, señaló el Vicerrector 
de la Universidad de Concepción, Carlos von 
Plessing, quién participó en la ceremonia de 
premiación de la jornada.

Los ganadores de la regata fueron los inte-
grantes del equipo de los Campos Deportivos 
Llacolén, que completó un total de 510 puntos; 
seguido por Regatas San Pedro, con 437 pun-
tos; y Canottieri, que completó el podio con 
426 unidades. Más atrás se ubicaron CD Inger, 
con 185 puntos; Miramar, con 129 puntos; y 
Alemán, con 92 unidades.

Para Gino Anconetani, presidente de la Corpo-
ración Campos Deportivos Llacolén, la invitación 
a la Universidad de Concepción nace porque 
“queríamos hacerle un homenaje a su historia, 
un homenaje a sus 100 años de trayectoria. Nos 
sentimos honrados de que la Universidad haya 
aceptado nuestra invitación y, la verdad es que 
ha sido una regata de primer nivel y hoy estamos 
en el cierre muy contentos de lo realizado”.
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Obras ejecutadas
y en ejecución
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Nuevos Ranchos
 

Desde hace bastante tiempo que podemos 
observar el creciente interés por parte de 
nuestros socios, por hacer uso de las distintas 
instalaciones o salones que ponemos a su dis-
posición, para   la realización de sus fiestas y ce-
lebraciones, poder compartir con familia y ami-
gos en nuestro maravilloso entorno.  Hoy día, 
ponemos a su disposición 5 salones que son: 
El Rancho 1 que tiene capacidad para atender 
hasta 40 personas, el Rancho 2 con capacidad 
para atender  hasta 60 personas, la Sala Múlti-
ple, ubicada frente a los juegos infantiles y que 
tiene una capacidad e implementación para 
atender hasta 100 personas, la Pérgola Infantil, 
ubicada en plena plaza de juegos infantiles y la 
Sala de Cumpleaños ubicada a un costado del 
gimnasio, que se comparte entre actividades 
de manualidades y fiestas infantiles. 

En razón a la creciente demanda e interés de 
parte de nuestros socios por disponer de estos 
espacios, se tomó la decisión de remodelar la 
que era la ex-casa de gerencia, para construir 

en ese lugar dos nuevos quinchos, que serán 
los Ranchos 3 y Rancho 4, con capacidad para 
40 y 50 personas. De esta forma, incorpora-
mos dos nuevos salones que vendrán a recibir 
a nuestros socios en su tiempo de diversión.
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Renovados espacios 
en gimnasio

RE-ESTRENO DE 
SALA DE BOWLING

La perseverancia rinde frutos… Así podría re-
sumirse la historia de nuestro bowling.  Luego 
de varios años de uso por nuestros entusiastas 
socios, una lamentable falla nos obligó a man-
tenerlo detenido por un período bastante lar-
go. En este lapso, se buscaron distintas formas 
de solucionar el problema, muchos especialis-
tas revisaron la maquinaria, sin poder superar 
la falla y ponerlo nuevamente en funciona-

miento. Durante este periodo, se habló incluso 
de desmontarlo y destinar ese espacio a otros 
usos. Afortunadamente se le dio una nueva 
oportunidad, se logró superar los fallos y tener 
nuevamente nuestro bowling funcionando. Se 
agradece a los representantes de  Brunswick 
Bowling quienes finalmente lograron poder 
estar hoy disfrutando este entretenido depor-
te y permitirnos su re estreno. Hoy podemos 
ver nuevamente el entusiasmo de parte de los 
socios, lo que nos ha obligado a aumentar los 
horarios tradicionales de funcionamiento.
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Se trata de nuevos juegos infantiles modula-
res instalados en la zona de juegos, las estruc-
turas se enmarcan en el proyecto de actualizar 
los espacios de Llacolén y fomentar la actividad 
física de los más pequeños, iniciativa que centra 
nuestro objetivo de animar la vida saludable.

El objetivo de la iniciativa es generar espacios 
seguros para el juego, la actividad física y la vida 
familiar, además cabe destacar que estos jue-
gos fueron puesto sobre una carpeta de pasto 
sintético que fue reutilizada de la antigua can-
cha de fútbol, renovada el año pasado. Estos 
retazos embellecieron el lugar, dando seguridad 
a los niños y siguiendo la línea que hace años 
venimos trabajando, la reutilización y reciclaje 
de material.

Nuevos juegos infantiles modulares 
benefician y sorprende a los niños
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calefacción Sala de 
Musculación

Llacolén instaló la solución para calefaccionar 
el espacio, Pellematic Air es una calefacción por 
aire caliente, de combustión limpia y eficiente 
controlada por un termostato, logrando una 
temperatura ideas para el gimnasio de 14°C, 
inyectando aire caliente y así calefaccionando 
de forma uniforme todo el espacio, creando el 
ambiente adecuado para la práctica deportiva.
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Otras obras
• Provision extintores pqs a instalaciones casino.
• Mantencion mensual de prados y jardines.
• Mantencion estanques cerro de 5000 lts de 

capacidad c/u. Para riego arboles y reserva 
de emergencia.

• Mantencion camaras de vigilancia.
• Mantencion y pintura pileta piscina tempe-

rada.
• Mantencion gimnasios, tenis, balneario.
• Mantenciojn prados y jardines.
• Mantencion y reparaciones electricas. Man-

tencion luminarias estacionamientos,
• Luminarias tenis, futbol, tec.
• Reposicion cerco perimetral tenis. (1Era 

etapa).
• Pintura y mantencion rancho 1.
• Cambio de llaves de duchas nave remo ca-

notieri.
• Pintura y mantencion graderia futbol.
• Mantencion y pintura juegos infantiles
• Pintura y reparacion casilleros vestidores 

gimnasios damas.
• Pintura y reparacion casilleros vestidores 

gimnasios varones.
• Pintura camarin damas.

• Pintura cerco tenis.
• Pintura tercer piso gimnasios.
• Mantencion y pintura arcos futbolitos.
• Reposicion cables acero malla cancha de tenis.
• Mantencion vitrina directorio casino.
• Pintura fronton tenis.
• Pintura gimnasios.
• Reparacion y pintura casilleros funcionarios 

de terreno.
• Pintura sala caldera zocalo gimnasios.
• Mantencion y sello lancha victor tesser.
• Mantencion maquina chipiadora. Motosie-

rras. Orilladoras, cortasetos, corta pasto.
• Reposicion loza ranchos 1 y 2.
• Pintura y mantencion canchas de squash.
• Pintura y mantencion salon bowling.
• Mantencion carro remo 
• Mantencion y pintura tobogan.
• Reposicion ropa de trabajo.
• Reposicion elementos de proteccion personal.
• Repsiicon bloqueador solar factor 50.
• Reposicion manguera riego cancha tenis.
• Mantencion valvulas de jardin y riego auto-

matico.
• Reposicion manguera aseo piscina temperada.
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• Renovacion equipos de riego canchas de tenis.
• Reposicion valvulas de bola y filtros red de 

riego prados.
• Reposicion mangueras para riego sector 

nautico y mangueras aspersores.
• Provision materiales primeros auxilios para 

balneario y gimnasios.
• Mantencion maquinas de musculacion, spin-

ning, trotadoras etc.
• Diseño y publicidad grafica.
• Ventilador spinning.
 • Reposicion lavamanos baño zocalo varones.
• Plancha policarbonato alveolar para sello 

tragaluces pasillo a squash.
• Instalacion y provision pantalla reloj sala 

musculacion y piscina temperada.
• Prpovision e instalacion televisor sala star 

basquetboll.
• Cambio pista baile casino y franja parket 2° 

piso a porcelanato.
• Provision sillas altas a sector pool.
• Pintura piscina balneario.
• Reposicion fluxometros de urinarios baños 

camarines varones balneario.
• Habilitacion sala reuniones (ex-tiendita).
• Ventiladores para gimnasio basquetbol.
• Instalacion pasto sintetico en juegos infantiles.
• Mmantencion juegos infantiles.
• Construccion rampas acceso discapacitados.
• Construccion ampliacion graderia remo.

• Control plagas.
• Fumigacion.
• Fertilizacion prados y jardines.
• Reposicion arboles nativos en cerro.
• Poda de arboles.
• Mantencion y reparacion gasfiteria.
• Ropa de trabjo y elementos de seguridad.
• Mantencion aguas de piscinas.
• Instalacion cubierta basquetbol con plan-

chas largo variable.
• Reparacion de asfalto de caminos interiores.
• Mantencion generador electrico.
• Cambio y regularizacion tablero piscina to-

bogan. Inscripcion sec.
• Integracion de lector de huellas digitales a 

control de barrera acceso cehicular.
• Instalacion de sensor de masa en barrera btf 

aaceso vehicular
• Cambio boilers agua caliente edificio gimnasios.
• Trabajos de mantencion, reparacion y repo-

sicion en bombas sobre distribuidor circuitos 
agua caliente caldera.

• Cambio mueble cocina rancho 1.
• Cambio cubiertas muebles de cocina rancho 1.
• Cambio cubierta muebles de cocina salon de te.
• Revestimiento ignufugo para puerta acceso 

sala calderas gimansios.
• Instalacion malla raschel en fondos canchas 

de tenis.

• Construccion mueble librero biblioteca.
• Cambio planchas acrilico en graderias (reser-

vas) cancha futbol.
• Remodelacion estanteria poleras y equipos 

para deporte en porteria gimnasios.
• Mantencion canchas de tenis. Renovacion 

mensual de polvo ladrillo.
• Pintura epoxica interior filtro piscina tem-

perada.
• Pintura modulos duchas y wc piscina tem-

perda.
• Reparacion refractaria caldera pellet.
• Inspeccion instalacion interiores de gas re-

novacion sello verde.
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• Mantencion mensual ascensor gimnasios.
• Analisis bactereologico agua piscina tem-

perada.
• Reposicion cocina industrial a gas natural 

rancho n°2.
• Declaracione emisiones calderas de gas, pe-

llet y generador electrico ante seremi salud. 
Año 2018.

• Certificacion calderas (remo y edificio admi-
nistracion).

• Provision e instalacion estufa pellet sector 
hall basquetbol y canalizacion aire caliente a 
biblioteca.

• Mantencion y limpieza semetral estufas de 
pellets.

• Mantencion camioneta institucional.
• Construccion ranchos 3 y 4.
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Deportistas 
destacados 2019

La institución reconoce y distingue año a año 
a sus deportistas destacados en las diferentes 
disciplinas en las que se desempeñan, con el 
fin de reconocer a los deportistas quienes se 
involucran durante todo el año en su actividad, 
y también incentivar a los otros participantes a 
comprometerse con su rama o actividad, con el 
fin de fomentar los principios de participación 
fundamentales de nuestra 
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Acuaerobic Am 
Raquel del Carmen Gajardo Venegas

Baby futbol 
Nestor Jesus Gonzalez Arevalo

Basquetbol  
Oscar Manuel Tapia Conejeros

Danza Latina 
María Gabriela Estrada Diaz
Ruth Mary Poblete Jara

Fotografia 
Lelia Clelia Isabel Valenzuela Callejas

futbol   
Gonzalo Nicolas Carvallo Gomez
Mauricio  Eduardo Hernandez Muñoz 
Luis Fernando Muñoz Pizarro

Futbol Damas 
Paula  Andrea Parra Ponce

G.a.m( Dama O Varon) 
Maria Donatela Mendoza Roa

Socios destacados por disciplina 2019
Gim. Correctiva 
Rene Patricio Sanchez Escobar

musculacion  
Barbara Ignacia Birke Cendra
Sergio Aldo Botto Beytia 
Pablo Sebastian Gruttner Diaz
Ignacio Andres Quevedo Diaz
Patricio Andres Dunn Baladron

natacion 
Claudia Alexandra Briones Huerta

Pilates 
Gladys Andreu Chaparro

Pool 
Alex Mauricio Fierro Ayala

Remo  
Nahuel Fernando Reyes Zenteno

Running 
German Gaston Cerda Pincheira

spinning 
Chiara Michela Lanata Selingue 
Raul Alejandro Gutierrez Cabezas 
Gino Ernesto Anconetani Della Torre

squash 
Pablo Gonzalo Giacaman Garcia

Tenis 
Roberto Osvaldo Paredes Sobarzo

Trx 
Marcela Andrea Gac Candia
Micaela Paz Robuschi Feest

vela 
Ivar Maldonado Opazo

Yoga 
Paola Andrea Solar Castiglione

Zumba
Monica Vivana Muñoz Ramirez
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Actividades de  Menores 
NOMINADOS

Basquetbol 
Rodrigo Arturo Caceres Stempel

futbolito  
Alonso Rodrigo Bastidas Irribarra

Hockey
Sofia Catalina Ignacia Acuña Barrera

natacion 
Augusto Jose Alid Bascur

Remo  
Ayleen Isabella Schalchli Vega

squash 
Bruno Valverde Acevedo

Tenis 
Cristobal Alonso Alarcon Gonzalez
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Gladys Andreu
Un logro de superación 
y constancia en dos 
diciplinas

Desde hace 28 años, se distingue al socio 
más destacado de las actividades deportivas 
que se imparten en la Institución. Desde el 
2014 se incorporan también, socios destaca-
dos en actividades recreativas y culturales.

Este año la distinción recae en la Sra. Gladys 
Andreu Chaparro, socia con más de 25 años en 
el club y muy destacada en el ámbito deporti-
vo-recreativo.

Participación, compromiso, cooperación, 
compañerismo, solidaridad, respeto por las re-
glas y espíritu de superación, son valores que 
esperamos encontrar en nuestros socios depor-
tistas, que la definen y se ven reflejados en ella.

Llena de valores transversales y bajo perfil, 
pero siendo muy destacada por sus profesores, 
quienes la reconocen con gran respecto.

Podemos destacar en ella el apego que tiene 
por el Club, incentivando la participación de su 
familia de manera activa.

DEPoRTiSTA máS 
DESTAcADo DEL 

Año 2019
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Actividades 
Ramas deportivas 
y recreativas
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Running
 

Durante el 2019 se realizaron entrenamientos 
semanales los martes y jueves en Llacolén, en 
forma ininterrumpida durante todo el año, con 
una asistencia promedio grupal de 9 socios.

Además de actividades como trekking al Par-
que Jorge Alessandri, con participación de 20 
socios en enero; se realizó una reunión de con-
vivencia y elección de nueva Directiva durante 
el mes de marzo, con participación de 30 socios

También integrantes de nuestra rama parti-
ciparon activamente de las actividades a nivel 
nacional y regional, destacando: 20 socios en la 
Maratón de Santiago, 23 socios la Media Mara-
tón del Biobío, destacando por obtener podios 
3 de nuestras socias.

En el ámbito internacional: en septiembre, 
participaron 7 socios en la Media Maratón de 
Punta del Este y el mismo mes nuestros socios 
Marlene Cariñanco y Germán Cerda participa-
ron en la Maratón de Berlín. En el mes de no-
viembre, los socios Maite Artiagoitia y Andrés 
López participaron en Maratón de Nueva York.

Importante es mencionar que la tempo-
rada alta de las Corridas es entre octubre y 
diciembre de cada año, las cuales no se pu-
dieron desarrollar debido a la contingencia 

social que afectó a nuestro país, destacando 
que por primera vez luego de 5 años conti-
nuos, no se pudo realizar nuestra ya tradicio-
nal Corrida.
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Tenis
 

En el mes de Diciembre de 2018 se consti-
tuyó la nueva Directiva de la Rama de Tenis de 
Llacolén, la que quedó integrada por los socios 
Enrique Sielfeld como Presidente, Roberto Pare-
des como vicepresidente, Ramiro Zamora como 
Secretario y Eduardo Faúndez como Tesorero. 
Como Directores fueron nombrados Nancy To-
rres, Gadiel Alarcón, Rodrigo Fernández y Gon-
zalo Garcés.

Se estableció que esta Directiva se abocaría 
a promover e incentivar la práctica y desarrollo 
del tenis a través de la programación de activi-
dades que representen el sentir mayoritario de 
los socios tenistas, dando especial importancia a 
la formación en este deporte de niños y jóvenes 
y motivando, a la vez, a la comunidad de Llaco-
lén para que se incorpore activamente a la prác-
tica de este saludable deporte.

Dentro de ese espíritu se programaron y orga-
nizaron las actividades a realizar durante 2019.

El sábado 26 de enero se efectuó un cam-
peonato de menores con la participación de 20 
minitenistas, con premiación para todos los par-
ticipantes.
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Los días 2 y 3 de marzo se realizó el campeo-
nato de dobles adultos en arcilla con la partici-
pación de 32 tenistas divididos en tres grupos 
etarios, el cual finalizó con una convivencia – 
premiación en el Rancho 1 con más de 40 par-
ticipantes.
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A contar del 4 de Junio se realizó el cam-

peonato Indoor para singles y dobles, con la 
participación de 56 tenistas en singles, divi-
didos en 4 categorías: A, B, C y Novicios, y 66 
(33 parejas) en dobles, divididos en 3 catego-
rías: A, B y C. Este campeonato se extendió 
hasta Septiembre de 2019. La premiación se 
efectuó en una alegre convivencia realizada 
el 11 de Noviembre en el Rancho 2, con la 
participación de más de 52 personas, entre 
tenistas e invitados. 

Durante el mes de Octubre se distribuyó 
entre los miembros de la Rama una encues-
ta en que se solicitaba su opinión sobre as-
pectos en los cuales se pueden mejorar las 
facilidades para ejercer este deporte en Lla-
colén. Se recibieron 162 respuestas que es-
tán siendo ponderadas para presentar próxi-
mamente dichos resultados al Directorio 
de Llacolén. Importante es destacar la gran 
participación de tenistas en esta encuesta, 
ya que tenemos un universo de 180 socios 
registrados.

El 16 de Noviembre, con apoyo de Llacolén, 
recibimos la visita de la destacada tenista nacio-
nal Andrea Koch quien realizó una clínica de tenis 
para menores y adultos, compartiendo con los te-
nistas un almuerzo en el Casino de Llacolén.

Se está por iniciar también una competencia 
voluntaria de singles y dobles reglamentada 
para ir conformando en el tiempo una Escalerilla  
que ordene por capacidad técnica a los tenistas 
de esta rama que deseen ser calificados. Ac
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Fotografía
 

El año 2019 la Rama de Fotografía estuvo 
constituida por 15 socios activos, de los cuales, 
dos se incorporaron en el transcurso del año.

Durante el año se celebraron dos reuniones 
ordinarias mensuales, los segundos y cuartos lu-
nes, entre marzo y octubre, a partir de fines de 
octubre se programaron las reuniones según la 
disponibilidad de Llacolén y de los socios inte-
grantes de la rama.

Las reuniones de Directorio se programaron 
de acuerdo a las necesidades de planificación de    
actividades importantes. Se celebraron cuatro 
reuniones en el año. La asistencia media es de 
15 socios.

.
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Fútbol
 

La Rama de Fútbol de Llacolén, en su 4to año 
de existencia, ha logrado consolidar su posición 
como representante de los jugadores y jugado-
ras, en todas sus áreas, masculinas, femeninas y 
de niños, para lograr un mejor funcionamiento 
de la actividad.

Reconocer en este proceso a nuestro ex pre-
sidente Sr. Ramón Rivera, quien dejó su cargo 
debido a nuevas elecciones, y que, sin su entu-
siasmo, presencia y profesionalismo, no hubiese 
sido posible.

En el mes de abril de este año, tuvimos elec-
ciones, donde además de elegir nuevo presi-
dente, se incorporaron formalmente a nuestro 
equipo Alejandra Barra, como directora de fút-
bol menores (niños y niñas) y Andrea Jara, como 
directora de fútbol femenino.

En el año 2019, hemos consolidado la imagen 
de la Rama de Fútbol como un apoyo a las ges-
tiones, soluciones y requerimientos de jugado-
res, coordinadores y colaboradores de Llacolén. 

El espíritu ha estado siempre orientado al tra-
bajo en equipo, cumplimiendo los reglamentos 
y políticas, priorizando así la imagen y correcto 
funcionamiento de la institución. 

FútbOL MeNOreS
Se realizó una mayor cantidad de partidos con 

instituciones externas, incluso contando con vi-
sita extranjera.

En octubre se consolidan las series Sub 6, Sub 
8 , se creó la serie Sub 10, y estamos con el nue-
vo desafío de crear la serie Sub 12.
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1. Se realizó clínica cultural/deportiva con ni-

ños de sub 14 de Nueva Zelanda, se aplicó 
su método de entrenamiento con nuestros 
menores, además de un acercamiento con 
jóvenes de otra cultura, lo que fue recibido 
con mucho gusto por los niños, padres, pro-
fesores y coordinadores.

2.- La institución envió a confeccionar polero-
nes con los colores institucionales para los 
profesores, y así mejorar la imagen de nues-
tra corporación, especialmente cuando sali-
mos a compartir actividades en otros cam-
pos deportivos.
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3.- En Llacolén se realizó la Copa Nelson Fon-

seca, la que consistió en un cuadrangular, la 
que esperemos se mantenga todos los años 
para continuar rindiéndole homenaje al pro-
fesor muy querido por los niños.

4.- Creación de la Sub 10, con gran éxito y cada 
día con más participación de menores.

5.- A través de afiches, se invitó a las niñas a 
participar en fútbol menores, el que cada día 
continúa en aumento.

6.- Por intermedio de auspiciadores se manda-
ron hacer nueva indumentaria para el fútbol 
menores, para todas las categorías.

FútbOL FeMeNINO

Destacamos con mucho orgullo que se realizó 
el primer campeonato interno femenino de la ins-
titucion, con árbitros oficiales, donde se vio gran 
compromiso de los 4 equipos en competencia, 
con gran participación de las jugadoras (10 por 
equipo), entrenadores y profesores, cerrando el 
campeonato con una merecida celebración. 

Mencionar además, que se agregó un día 
de entrenamiento semanal por el gran interés 

mostrado.
 
Actividades 

1.  Dos días de entrenamiento más 1 día de 
competencia

2. Contratación Apoyo Físico/Técnico para en-
trenamientos

2. Primer Campeonato Interno Femenino
3. Celebración Cierre de Campeonato en Rancho 1
4. Partidos Amistosos con Clubes Externos.
5. uevo Equipamiento para las integrantes del 

Futbol Femenino
6. Segundo Campeonato Oficial comenzado en 

el mes de noviembre
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FútbOL HONOr 
(Todo Competidor), Senior y Súper Senior

Hemos consolidado nuestro trabajo en equipo 
directamente relacionados con jugadores, técni-
cos, coordinadores y profesores de fútbol

Tuvimos la oficialización de Bases del Cam-
peonato y Código de Penalidades para campeo-
nato 2019 trabajado durante el año 2018.-

Para dar inicio al año calendario del fútbol, 
realizamos la Fiesta del Fútbol, creando la Reco-
pa, partido disputado entre los Campeones 
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de Apertura y Clausura de las 3 series, más 
partido de fútbol menores en sus series sub 
6 sub 8 y sub 10 más fútbol femenino.

A mediados de año, tuvimos la Copa Co-
fraternidad, que habíamos suspendido el año 
2018 debido al cambio de césped de la can-
cha, que se juega con una institución invitada 
después de cada termino de torneo, donde 
participa además fútbol femenino y fútbol 
menores.

Tuvimos Charla de arbitraje por modifica-
ciones a reglamentos FIFA en el mes de Sep-
tiembre.

La tradicional celebración en Rancho a campeo-
nes de Apertura y Clausura, donde asisten los cam-
peones de las series Honor, Senior y Super Senior, 
a modo de reconocimiento al logro conseguido. 
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Pool
 

Las actividades que se realizó en esta rama 
fueron:

Tres campeonatos de Bola 9 de siete fechas 
cada uno. En enero, agosto y octubre. Con un 
total de 300 partidos aprox.

Seis campeonatos de Pool De siete fechas 
cada uno. Desde enero a noviembre. Con un to-
tal de 400 partidos aprox.

Un Campeonato de Dobles en abril. Treinta 
partidos.

Para los festejos y premiaciones de campeo-
natos ocupamos seis veces los Ranchos de Lla-
colén.

 
Un campeonato final con los ganadores de 

campeonatos para elegir al mejor jugador del 
2019.   Veintiocho partidos.

Mención especial para un Campeonato sin-
gles con el Club Concepción en octubre. Fue 

Institución,reconocimiento con la presencia de 
don Gino Anconetani, presidente de la Corpora-
ción, y posteriormente los partidos ganados por 
nuestros seleccionados. El segundo día fue una 
manifestación a nuestros invitados que consin-
tió en una comida en un Rancho.

ganado por nuestro equipo y quedamos con la 
Copa “Campeonato Llacolén Club Concepción”, 
que ahora luce en la vitrina de los trofeos.

 
Este campeonato se realizó en octubre como 

reconocimiento de nuestra Rama al Aniver-
sario de Llacolén y se realizó en dos días.  El 
primero se inició con un agradecimiento de la 
Rama por el respaldo que hemos tenido de la 
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natación
 

La Rama de Natación de Llacolén, en su segun-
do año de vida, se ha consolidado con la partici-
pación de sus socios fundadores y nuevos parti-
cipantes, aumentando el número de menores y 
juveniles que se han integrado a la Rama e incluso 
participado en competencias de natación repre-
sentando a sus establecimientos educacionales.

En su mayoría los participantes son de ca-
tegoría adulto, para quienes la natación es el 
deporte principal. Muchos de ellos han par-
ticipado en campeonatos de aguas abiertas y 
triatlones con un alto componente de nata-
ción a nivel nacional e internacional.

Nos encontramos en el ejercicio del segundo 
año de la Directiva, que, en coordinación con 
el profesor encargado de la Rama Sr. Jonathan 
Placencia, ha promovido actividades de com-
pañerismo y deportivas, con gran participación 
de sus integrantes. 

En el año 2019, se consolidó la imagen de la 
Rama de Natación, mediante el diseño y adquisi-

ción de poleras con logo rama y nombre del na-
dador, además de mantener actualizado el Dia-
rio Mural que nos corresponde en la Institución. 

Actividades de Menores de edad
Al menos 10 participantes desde los 8 a los 

17 años, participando de los entrenamientos 
en horario vespertino. Además destacamos la 
participación en Kids Challenge Pucón 2019  
y la participación de 5 menores en Circuíto 
Regional de Natación organizado por el IND 
(abril- mayo- junio-julio y agosto), como tam-
bién recalcar que tres de nuestros nadadores 
fueron preseleccionados en la Selección Regio-
nal de Natación, logro que los motivará a seguir 
participando de la Rama. 

Aguas abiertas 
Ante reiteradas peticiones de nadadores 

Aguas Abiertas, por rutas de la Laguna, el pro-
fesor de la rama diseñó y presentó rutas de na-
tación en Laguna (Aguas Abiertas), para ser so-
cializadas con la Rama de Remo, y generar un 
ambiente más seguro a sus participantes. 

Agradecemos la renovación de pizarra y flota-
dores en el Sector Laguna. 

En conclusión, un año con alta participación y 
nuevos integrantes en los cuales el compañerismo 
e integración, y la difusión de este deporte tanto 
en piscina como laguna son objetivos de la rama. 
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Basquetbol
 

El año 2019 las prácticas se mantuvieron en 
horarios diferidos; lunes, miércoles y viernes 
para menores de 60 años con una participación 
de más de 50 socios en total, desde niños de 15 
años. Así también, los mayores de 60 años se 
constató la asistencia de 29 socios entre los días 
martes, jueves y domingos.

Se logró reestructurar la serie honor en com-
petencia, figurando con el apoyo del profesor 
David Lagos como entrenador, fijando en un 
principio un horario que no estaba acorde a to-
dos; sin embargo, luego de un trabajo de com-
promiso con los socios se logró reestructurar 
esta categoría, entrenado en forma adicional 6 
domingos durante los meses de octubre y no-
viembre, retomando el horario original. 

También cabe destacar la consolidación de la 
categoría infantil a cargo del profesor Gerardo 
Melo donde más de 30 niños están activamente 
practicando basquetbol.

Durante el año 2019 se mantuvo el espíritu 
recreacional de la rama y se realizaron 2 cua-
drangulares de la categoría senior y en la cate-
goría honor. Además el equipo senior , mayores 
de 40 años, participó del Campeonato Copa 
Concepción logrando un 4to lugar.

El año finalizó  con un asado de camaradería 
convocando a todos los participantes del bas-
quetbol de honor, senior y super senior . 
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Remo
 

Sin duda el año 2019 fue en términos de re-
sultados el mejor de la Rama de Remo, fruto de 
años de trabajo que se consolidaron en el agua 
con resultados sobresalientes en prácticamente 
todas las categorías que se poseen.

El primer lugar obtenido en el 8+ juvenil Nacio-
nal Series Altas y en casa, ha sido el mejor logro 
que hemos tenido en la historia de nuestro club.

 Nos sentimos con la responsabilidad de ser un 
referente a nivel Regional, como directiva y profe-
sores con los objetivos establecidos cada año, es-
pecialmente el consolidar un grupo de deportistas 
desde un concepto amplio e íntegro, apoyando a 
los deportistas que presentan condiciones físicas 
y técnicas sobresalientes que buscan representar 
a nuestro país a nivel regional y nacional, dejando 
en alto el nombre de nuestra rama.

El año 2019 en casi la totalidad de los torneos 
Regionales se obtuvo el primer lugar, mientras 
que en los nacionales se obtuvo resultados es-
perados.
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Navegación a Vela
 

El año 2019 fue particularmente exitoso, de-
bido a la participación de los hijos de socios, en 
la Primera Escuela de Vela para Menores, cuyas 
edades fluctuaban entre los 7 y 12 años. Cabe 
señalar que para esta actividad se utilizaron las 
tres embarcaciones del tipo Optimist que cuen-
ta la rama y la asistencia de los profesores, Leo-
nardo Villavicencio y Claudio Velásquez. 

En el mes de junio se realizó el Encuentro de 
Velas, con la participación de los Cadetes de 
Vela (menores) del Club y el Cendyr Náutico de 
San Pedro de la Paz, en donde por parte de am-
bos bandos, se demostró lo aprendido.

En el mes de noviembre, se realiza la Segunda 
Escuela de Verano para Menores, la cual tuvo 
una alta convocatoria.

Además, cabe destacar que, durante el perío-
do estival, la rama se integró, junto con la rama 
de Remo a las actividades recreativas los días 
martes y jueves, en donde una cantidad aproxi-
mada de 20 menores disfrutaron del maravilloso 

entorno natural de la laguna y de los primeros 
pasos a bordo de una embarcación.

En el Área Enseñanza, se realizaron: Curso de 
Navegación Básico para adultos, dictado por el 
Profesor Leonardo Villavicencio y el Taller de Re-
glamento de Regatas a cargo del señor Eduardo 
Rodríguez, Juez de Regatas.

En el Área de Práctica, hubo variados encuen-
tros, en donde se pueden indicar: Tercera Trave-
sía a la laguna chica, Regata 21 de Mayo y diver-
sas regatas internas y Match Races.

Finalmente destacar que, durante el año 2019, 
las actividades de camaradería no estuvieron au-
sentes. Se realizaron varios encuentros, los cuales 
tuvieron como epicentro, nuestra casa de botes, 
en donde nos sentimos como en nuestra casa.
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Actividades culturales 
en la Sala de 
Exposiciones Llacolén

El año 2019 fue un año lleno de actividades 
en nuestra Sala de Exposiciones Llacolén. Cum-
pliendo dos años con exposiciones temporales 
mensuales, donde se pudo ver el trabajo de 
diferentes artistas locales, los que presentaron 
desde óleo, pasando por técnicas como acua-
rela, talleres artísticos, fotografía entre otros. 

La cultura tiene un rol fundamental en el mar-
co del programa anual de la sala, donde quere-
mos proporcionar un espacio para las diversas 
formas de expresión, como las clases de dibujo 
y distintos talleres desarrollados durante las 
exposiciones dictados por los mismos artistas.
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Podemos observar una disminución en la 
asistencia de socios a actividades al compararlo 
con la asistencia a actividades durante el 
año 2018. Lo anterior, principalmente a una 
baja en asistencia en el mes de enero, que se 
compara con un enero 2018 extraordinario en 
asistencia.  De igual forma, por los eventos  de 
todos conocidos, observamos una fuerte baja 
en asistencia durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.

asistenCia  a  aCtiviDaDes

Participación
en Actividades 
Deportivas    variación

mes año año porcentual
 2018 2019 

Enero 24.942 22.010 -11,76%

Febrero 15.687 15.550 -0,87%

Marzo 18.856 18.672 -0,98%

Abril 19.830 18.163 -8,41%

Mayo 19.404 17.881 -7,85%

Junio 18.591 16.965 -8,75%

Julio 18.069 18.436 2,03%

Agosto 20.750 20.096 -3,15%

Septiembre 17.508 17.238 -1,54%

Octubre 21.595 19.059 -11,74%

Noviembre 20.158 19.447 -3,53%

Diciembre 17.368 16.974 -2,27%

Total año 232.758 220.491 -5,27%
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Durante el año 2019 registramos una  disminu-
ción de 91 personas  en el número total de socios 
activos. Lo anterior es explicado principalmente 
por variación en el número de socios familiares. 
Los socios activos o titulares disminuyeron en el 
periodo en 15 personas.

 Destacamos que la presente estadística no in-
cluye las categorías de socios menores de 8 años, 
socios nietos ni socios ausentes, categorías que 
están liberadas del pago de cuota social. Si inclu-
yéramos estas categorías el número total de so-
cios asciende a 7,887 personas.

Variación 
de la cantidad 
de socios

 

Resumen anual de socios
Año Titulares Familiares Total

1996 2.423 4.481 6.904

1997 2.425 4.416 6.841

1998 2.379 4.274 6.653

1999 2.323 4.188 6.511

2000 2.273 4.084 6.357

2001 2.234 3.953 6.187

2002 2.191 3.893 6.084

2003 2.172 3.886 6.058

2004 2.158 3.831 5.989

2005 2.170 3.666 5.836

2006 2.140 3.621 5.761

2007 2.142 3.616 5.758

2008 2.172 3.676 5.848

2009 2.157 3.634 5.791

2010 2.146 3.562 5.708

2011 2.136 3.580 5.716

2012 2.161 3.840 6.001

2013 2.199 4.108 6.307

2014 2.278 4.176 6.454

2015 2.348 4.320 6.668

2016 2.405 4.460 6.865

2017 2.408 4.584 6.992

2018 2.421 4.537 6.958

2019 2.406 4.461 6.867
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN  

Estados Financieros 
Individuales  
al 31 de diciembre de 2019 y 2018
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

CONTENIDO
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera 
Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Notas a los Estados Financieros

M$ :  Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
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Señores Directores de
Corporación Campos Deportivos Llacolén:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Campos Deportivos Llacolén, que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 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 de acuerdo con Normas contables e instruc-
ciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad incluye 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 nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 

Informe de los Auditores Independientes
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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.

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 Cor-
poración Campos Deportivos Llacolén al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha de acuerdo con Normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Otros asuntos

Los estados financieros de Corporación Campos Deportivos Llacolén al 31 de diciembre de 2018, y por el año terminado en esa fecha fueron auditados 
por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 5 de marzo de 2019.

Alex Quezada Q.           KPMG SpA
Concepción, 4 de marzo de 2020
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados de 
Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

acTivos  nota 2019 2018
     m$ m$
Activos corrientes:    
 Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.061.913 648.841
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 147.069 137.138
 Otros activos no financieros, corrientes  13.642 10.053
 
  Totales activos corrientes  1.222.624 796.032
    
Activos no corrientes:    
 Propiedades, planta y equipo 7 2.246.976 2.332.502
 Inversiones en acciones 8 544.409 544.409
 Cuenta por cobrar a entidades relacionadas 9 341.089 377.278
 Otros activos no financieros, no corrientes  3.323 3.323

  Totales activos no corrientes  3.135.797 3.257.512
  
  Totales activos  4.358.421 4.053.544

 
    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados de 
Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Pasivos Y PaTRimonio nota 2019 2018
     m$ m$
Pasivos corrientes:    
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 10 91.755 41.811
 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 11 61.015 55.631
 Pasivos por impuestos corrientes 12 8.329 9.470
 Otros pasivos no financieros, corrientes 13 50.057 44.796
 
  Total de pasivos corrientes  211.155 151.708

Pasivos no corrientes:    
 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 14 290.709 250.676
  
  Total de pasivos no corrientes  290.709 250.676

Patrimonio:    
 Excedentes acumulados 15 3.856.556 3.651.160

  Total patrimonio neto  3.856.556 3.651.160

  Total pasivos y patrimonio  4.358.421 4.053.544

 
    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados Integrales 
de Resultados por 

función

Por los años terminados el 31 de 
diciembre de 2019 y 2018

Pasivos Y PaTRimonio nota 2019 2018
     m$ m$

Ingresos de actividades ordinarias 16 2.095.813 2.011.287
Costo de ventas 17 (1.547.600) (1.745.413)

  Ganancia bruta  548.213  265.874

Gastos de administración y ventas 18 (379.687) (384.832)
Otros ingresos por función 19 2.248 1.579
Otros gastos, por función  - (4.039)
Ingresos financieros  51.694 40.123
Gastos financieros  (17.014) (9.566)
Resultado por unidades de reajuste  8.271 10.439

  Ganancia (Pérdida) antes de impuestos  213.725 (80.422)

Gasto por impuesto a las ganancias 12 (8.329) (9.470)

  Excedente (Déficit) del ejercicio  205.396 (89.892)

Otros resultados integrales  - -

  Resultados integrales del ejercicio  205.396 (89.892)

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados de Cambios 
en el Patrimonio

Por los años terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018

    Excedentes Total patrimonio
    acumulados neto
    m$ m$

Saldos al 1° de enero de 2019 3.651.160 3.651.160
Excedente del ejercicio 205.396 205.396

Saldos al 31 de diciembre de 2019 3.856.556 3.856.556
   

    Excedentes Total patrimonio
    acumulados neto
    m$ m$

Saldos al 1° de enero de 2018 3.741.052 3.741.052
(Déficit) del ejercicio (89.892) (89.892)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 3.651.160 3.651.160

    
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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CORPORACIÓN CAMPOS 
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados de 
Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

    nota 2019 2018
     m$ m$
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades 
 de operación    
Excedente (Déficit) del ejercicio  205.396 (89.892)
Ajustes por:    
 Depreciación del ejercicio 7 139.343 142.149
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (9.931) (6.675)
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  54.063 (39.376)
 Beneficios al personal  45.417 (37.310)
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  (36.189) 64.529
 Otros   (718) (67.904)

   Flujo de efectivo neto (utilizados en) procedentes de 
        actividades de la operación  397.381 (34.479)

Flujos se efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
 inversión:    
 Pago de préstamos de entidades relacionadas  70.000 100.000
 Préstamos a entidades relacionadas  (492) (398)
 Compras de propiedades, planta y equipo 7 (53.817) (2.141)
   Flujo de efectivo neto procedentes de (utilizados en) 
        actividades de inversión  15.693 97.461
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 413.072 62.982

   Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año  648.841 585.859
  
 Efectivo y equivalentes al efectivo al término del año 5 1.061.913 648.841
   
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros    
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(1) Información general de la entidad

  Corporación Campos Deportivos Llacolén es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada con fecha 16 de enero de 1980, cuyo 
objeto social es el fomento y la práctica del deporte y la recreación.

  Su domicilio legal es Pedro Aguirre Cerda N°781, San Pedro de la Paz.

  Con fecha 2 de enero de 1990, la Corporación suscribió un contrato de comodato con Campos Deportivos Llacolén S.A., en función de los acuerdos 
de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de noviembre de 1989. El contrato, en sus cláusulas principales establece:

• La entrega en comodato a la Corporación de todos los terrenos y bienes ubicados en calle Pedro Aguirre Cerda N°781 de San Pedro de la Paz, 
exceptuando aquellos bienes entregados en comodato a terceros.

• La Corporación solo podrá destinar los bienes recibidos y los que construya, al funcionamiento de los campos deportivos, lo cual constituye una 
condición esencial del contrato, y su no cumplimiento producirá caducidad del mismo.

• Los costos de mantención de instalaciones y máquinas son de cargo de la Corporación.
• Las inversiones en infraestructura deben ser previamente aprobados por Campos Deportivos Llacolén S.A.
• Toda mejora o ampliación que realice la Corporación será de su dominio mientras esté vigente el contrato; al término de éste podrá retirar en la 

medida que su retiro sea posible sin detrimento. Las mejoras que no se retiren en el plazo de 6 meses después de concluido el contrato, serán 
de propiedad de Campos Deportivos Llacolén S.A. sin costo para ella.

• La Corporación no podrá ceder el contrato, ni arrendar sin la autorización expresa de       Llacolén S.A., su incumplimiento es causal de término 
de contrato.

• Para adquirir la condición de Socio de la Corporación, se requiere previamente que el Socio titular se constituya en Accionista de Llacolén S.A.

  Adicionalmente, en Acta Notarial de la Sesión de los Organizadores de la Corporación de fecha 31 de diciembre de 1980, se establece que, del total 
de sus 7 Directores, 4 serán nombrados por Campos Deportivos Llacolén S.A.
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(2) Bases de presentación de los estados financieros

(a) Declaración de cumplimiento

  Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas de Preparación y Presentación de Información Financiera emitidas 
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Estas normas e instrucciones requieren que la Sociedad cumpla con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(“IASB”por sus siglas en inglés), mediante la Norma de Carácter General N° 328 de fecha 3 de febrero de 2012. 

  Estos estados financieros corresponden a estados financieros preparados conforme a la Sección 9 de la NIIF para las Pymes “Estados financieros 
consolidadosy separados”.

  Los presentes estados financieros, fueron aprobados por los Socios de la Sociedad el 3 de marzo de 2020.

(b) Bases de medición y preparación 

  Los presentes estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a valor razo-
nable de conformidad con la NIIF para las PYMES.

  La preparación de los estados financieros conforme a la NIIF para PYMES requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. También exige a 
la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad.

(c) Período contable

  Los presentes estados financieros de la Corporación comprenden lo siguiente:

  • Estados de situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados integrales de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
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(d) Uso de estimaciones y juicios

  La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y supues-
tos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.

  Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

  (i)          Juicios

  La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los importes reconocidos en 
los estados financieros.

  (ii)           Supuestos e incertidumbres en las estimaciones

  La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el año termi-
nado el 31 de diciembre de 2019, se incluye en las siguientes notas:

  Nota 3 (d): La vida útil de las propiedades, planta y equipo.
  Nota 3 (b): Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudas por cobrar a los Socios por cuotas sociales.
  Nota 21: La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

  A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo 
que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.
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(e) Moneda funcional y de presentación

  Los estados financieros son presentados en pesos chilenos (CLP), que es la moneda del entorno económico principal en la que la entidad opera. La 
moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más 
cercana.

  (i)         transacciones y saldos

  Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transaccio-
nes. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda 
su diferimiento en el patrimonio neto, como es el caso de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de inversiones 
netas.

  (ii)          bases de conversión

  Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento han sido expresados en pesos chilenos a los tipos de cambio observados a la fecha de cierre 
de cada uno de los períodos, de acuerdo al siguiente detalle:

    2019 2018
    $ $
  Dólar estadounidense 748,74 694,77
  Unidad de Fomento 28.309,94 27.565,79

  Las diferencias resultantes por unidad de fomento (UF) en la aplicación de esta norma, son reconocidas en los resultados del ejercicio a través de 
“Resultados por unidades de reajuste”.
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(3) Políticas contables significativas

  Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros, de acuerdo con lo establecido por la Norma In-
ternacional de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), se han presentado de forma consistente para los 
años comparativos y son las siguientes:

(a) efectivo y equivalentes al efectivo

  El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un 
vencimiento original de tres meses o menos. Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se presentan valorizadas al valor de la cuota de la fecha de 
cierre de cada ejercicio.

(b) Instrumentos financieros

  Un activo/pasivo financiero es medido inicialmente en función del precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la me-
dición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados.

  (i)           Activos al costo amortizado

  Los activos financieros al costo amortizado con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, 
excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. En el caso de las deudas 
por cobrar a los socios, en la medida en que se otorguen plazos para el pago, se aplica un interés mensual de mercado, imputando sus efectos en 
resultados. Se clasifican dentro de los activos corrientes, netos de la estimación de los riesgos de incobrabilidad.
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  El detalle de los instrumentos financieros clasificados al costo amortizado es el siguiente:

  Véase detalle a continuación:

    2019 2018
    M$ M$
  Efectivo y equivalentes al efectivo 1.061.913 648.841
  Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 147.069 137.138
  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 341.089 377.278
  Totales  1.550.071 1.163.257

  Estos activos inicialmente se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos pérdidas por deterioro.

  (ii)           Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados

  Un activo financiero es clasificado a valor razonable con cambios en resultados si se adquiere principalmente con el propósito de ser vendido en el 
corto plazo. La Sociedad no tiene activos financieros clasificados en esta categoría.

  (iii)           Pasivos financieros al costo amortizado

  La Sociedad clasifica en la categoría de pasivos financieros al costo amortizado los otros pasivos financieros, cuentas por pagar comerciales y cuentas 
por pagar relacionadas.

  Estos pasivos financieros, incluyendo los préstamos, son reconocidos inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de tran-
sacción. Posteriormente al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectiva, reconociendo los gastos por interés sobre la base de la rentabilidad efectiva. La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando sus obli-
gaciones contractuales se cancelan o expiran. El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:
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  El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 91.755 41.811
  Totales  91.755 41.811

  (iv)  Instrumentos financieros derivados y coberturas

  La Sociedad no posee instrumentos derivados y no utiliza contabilidad de cobertura para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

(b) Inversiones en asociadas

  Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. Los ingresos por dividendos de in-
versiones en asociadas se reconocen cuando se establece el derecho a recibirlos por parte de la Corporación y se incluyen en otros ingresos.

(c) Propiedades, planta y equipo

  Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumu-
lada. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas.

  La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil técnica estimada, aplicando el 
método lineal.
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  En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:

  bien  rango de vida útil en años
  Edificios  15 - 100
  Instalaciones  15 - 100
  Piscinas  15 - 25
  Equipos de gimnasio 2 - 15
  Implementos deportivos 2 - 6
  Canchas sintéticas 5 - 10

  Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese 
activo en forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

  El valor residual y la vida útil de los activos son revisados, y ajustados, si corresponde, en forma anual.

(d)  Deterioro del valor de los activos

  En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y otros, para determinar si existen indicios de que esos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del 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.

 (e) reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

  Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen mensualmente considerando un método lineal de devengo de las cuotas sociales, las que se 
cobran al inicio de cada semestre. La cuota única de incorporación se reconoce como ingreso en el período en que el socio es aceptado.

  Los ingresos percibidos por anticipado, clasificados en otros pasivos corrientes, corresponden al cobro anticipado de cuotas sociales de períodos 
futuros, aún no devengados.
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  Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

 (f)  Impuesto a las ganancias

  La Corporación Campos Deportivos Llacolén, se encuentra exenta de impuestos de primera categoría por las rentas originadas en las actividades 
deportivas y recreativas. Por lo anterior, en los presentes estados financieros, no hay efectos de impuestos diferidos.

(g)  beneficios a los empleados

  La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale 
a un valor fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

  La Corporación constituye obligaciones por indemnizaciones por cese de servicios del personal, en base a lo estipulado en los contratos colectivos e 
individuales del personal.

  El costo y la obligación de la Corporación de realizar pagos por largos períodos de servicio a los empleados se reconocen durante los períodos de 
servicio de los empleados. El costo y la obligación se miden usando el método de la unidad de crédito proyectada, utilizando el cálculo simplificado, 
según lo permitido en la Sección 28 de NIIF para PYMES, descontando la obligación determinada, en base a una tasa de mercado vigente para bonos 
corporativos de alta calidad.

(h)  estado de flujos de efectivo

  La Entidad presenta el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Como equivalentes de efectivo se consideran los saldos en caja, bancos 
y todas aquellas inversiones en instrumento financieros de fácil liquidación.

  (i) Actividades de operación

  Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad y su subsidiaria, así como otras actividades que no pue-
dan ser calificadas como de inversión o financiación.
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(j)  Actividades de inversión

  Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.

(k) Actividades de financiación

  Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

  (l) Presentación estado de resultados

  La Corporación presenta el estado de resultados integrales, siguiendo el criterio de un único estado, incluyendo en él todos los conceptos de ingresos 
y costos del ejercicio.

(4) Nuevos pronunciamientos contables 

  En mayo de 2015, se realizaron modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) que fueron informadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board –IASB 
en inglés). Estas mejoras son obligatorias a partir de los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2017, con la opción de aplicarse de forma 
anticipada. La Entidad no optó por estas opciones de forma anticipada. Al 1 de enero de 2017, las modificaciones a la NIIF para las PYMES no impac-
taron los estados financieros de la Corporación.
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(5) Efectivo y equivalentes al efectivo

  El detalle de este rubro, es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Efectivo en caja 210 200
  Saldos en bancos 38.826 37.412
  Fondos mutuos 276.612 410.439
  Depósitos a plazo 746.265 200.790
   Totales 1.061.913 648.841

  El efectivo y equivalentes al efectivo comprenden tanto la caja como los saldos en cuentas corrientes bancarias, fondos mutuos y otras inversiones. 
Estas son inversiones a corto plazo fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. Estos instrumentos tienen vencimiento menor a 90 días.

  El detalle de los fondos mutuos, es el siguiente:

  entidad financiera Instrumento financiero Moneda 2019 2018
      M$ M$
  Banco Itaú  Fondos mutuos CLP 202.038 366.885
  Banco Scotiabank Fondos mutuos CLP 74.574 43.554
   Totales   276.612 410.439

  El detalle de los depósitos a plazo, es el siguiente:

  entidad financiera Instrumento financiero Moneda 2019 2018
      M$ M$
  Banco Itaú Depósito a plazo CLP  746.265 200.790
   Totales   746.265 200.790
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(6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Documentos por cobrar (1) 45.486 60.623
  Cuentas por cobrar al personal 79.084 19.523
  Otros deudores (2) 24.769 60.546
  Deterioro documentos por cobrar (2.270) (3.554)
   Totales 147.069 137.138

  (1) Los documentos por cobrar corresponden a cheques en cartera que mantiene la Corporación provisionando con cargo a resultados aquellos documentos que se  
             encuentran en cobranza judicial.
  (2) Corresponden a cuotas por cobrar pagadas con tarjetas de crédito.

(7) Propiedades, planta y equipo

  (a)  el detalle por concepto de propiedades, planta y equipo es el siguiente:

  Propiedades, planta y equipo, neto 
    2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  18.573 18.573
  Construcciones e instalaciones 2.204.524 2.277.481
  Máquinas y equipos 18.702 23.497
  Muebles y útiles 5.168 11.893
  Otros activos  9  1.058
   Totales 2.246.976 2.332.502
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  Propiedades, planta y equipo, bruto

    2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  18.573 18.573
  Construcciones e instalaciones 4.932.702 4.878.885
  Máquinas y equipos 443.452 443.452
  Muebles y útiles 279.515 279.515
  Otros activos  5.719 5.719
   Totales 5.679.961 5.626.144

  Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 
  
    2019 2018
    M$ M$
  Construcciones e instalaciones (2.728.178) (2.601.404)
  Máquinas y equipos (424.750) (419.955)
  Muebles y útiles (274.347) (267.622)
  Otros activos  (5.710) (4.661)
   Totales (3.432.985) (3.293.642)
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  (b)  el movimiento de propiedades, planta y equipo y propiedades al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

    Construcciones
   terrenos e instalaciones Maquinarias y equipos Muebles y útiles Otros activos totales
   M$ M$ M$ M$ M$ M$
  Saldo inicial al 1 enero de 2019 18.573 2.277.481 23.497 11.893 1.058 2.332.502
  Altas - 53.817 - - - 53.817
  Bajas - - - - - -
  Depreciación - (126.774) (4.795) (6.725) (1.049) (139.343)
       Saldo al 31 de diciembre de 
           2019 18.573 2.204.524 18.702 5.168 9 2.246.976
      
    
    Construcciones   Otros
   terrenos e instalaciones Maquinarias y equipos Muebles y útiles activos totales
   M$ M$ M$ M$ M$ M$
  Saldo inicial al 1 enero de 2018 18.573 2.409.000 28.875 20.121 62 2.476.631
  Altas - - - - 2.141 2.141
  Bajas - (4.121) - - - (4.121)
  Depreciación - (127.398) (5.378) (8.228) (1.145) (142.149)
       Saldo al 31 de diciembre 
            de 2018 18.573 2.277.481 23.497 11.893 1.058 2.332.502

La depreciación registrada en resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$139.343 y M$142.149, respectivamente.



Memoria y Balance 2019
CorporaCión Campos Deportivos LLaCoLén

74

39
(8) Inversiones en acciones 

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Inversión en Campos Deportivos Llacolén S.A. 544.409  544.409   

  Corresponde a inversiones mantenidas en Campos Deportivos Llacolén S.A., representadas por 700 acciones. Durante el año 2019 y 2018 no se 
realizaron ventas o compras de las acciones mantenidas por la Corporación. 

(9) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

  (a)  el detalle de este rubro es el siguiente:

      2019 2018
  rut Sociedad relación Moneda M$ M$
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz CLP 341.089 377.278

  La cuenta por cobrar a la entidad relacionada corresponde a un préstamo otorgado a Campos Deportivos Llacolén S.A., cuya tasa de interés es del 
6,5% anual más variación en U.F. y no posee plazo de vencimiento.
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  (b) transacciones

  El detalle de las transacciones efectuadas con la Sociedad Campos Deportivos Llacolén S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

  Al 31 de diciembre de 2018
   
     tipo de Monto de la Abono/cargo
  rut Sociedad relación transacción transacción a resultados
      M$ M$
     
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Préstamo (100.000) -
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Préstamo 398 -
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Intereses 24.634 24.634
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Reajustes 10.439 10.439

  Al 31 de diciembre de 2019  
     tipo de Monto de la Abono/cargo
  rut Sociedad relación transacción transacción a resultados
      M$ M$
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Pago de Préstamo (70.000) -
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Préstamo 494 -
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Intereses 25.046 25.046
  91.853.000-2 Campos Deportivos Llacolén S.A. Matriz Reajustes 8.271 8.271
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(10) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Acreedores comerciales de la operación 73.720 25.320
  Retenciones  18.035 16.491
  Totales  91.755 41.811

(11) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Vacaciones del personal 61.015 55.631

  Movimientos del beneficio a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldo inicial al 1 de enero 55.631 53.668
  Aumento/(disminución) neto 5.384 1.963
  Saldo final al 31 de diciembre 61.015 55.631
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(12) Pasivos por impuestos corrientes 

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Impuesto a la renta por pagar 8.329 9.470

  La Corporación Campos Deportivos Llacolén no se encuentra afecta a Impuestos a la Renta de Primera Categoría, por aquellas rentas originadas en 
las actividades deportivas no profesionales y recreativas. Dado lo anterior no existen diferencias temporales que originen impuestos diferidos.

  No obstante, lo anterior, en el año 2019 y 2018 la Corporación tuvo ingresos por intereses e inversiones, actividad que por su naturaleza se encuentra 
gravada con impuesto de primera categoría, por lo cual se constituyó una provisión de impuesto de M$8.329 y M$9.470. 

(13) Otros pasivos no financieros corrientes

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Cuotas sociales anticipadas 50.057 44.796

(14) Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

  Corresponde a beneficios post empleo dentro de la categoría de beneficio definido, el cual consiste en el pago de una indemnización al término del 
vínculo laboral, cualquiera sea la causal de su término. El monto acordado es con el tope de 330 días para trabajadores con antigüedad hasta 22 años 
y para quienes tengan más de 22 años se considera el 50% de la antigüedad.
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  La Corporación no mantiene activos específicos para financiar el plan de beneficios, el financiamiento de los pagos se efectúa con recursos propios.

  Todos los efectos son reconocidos en el estado de resultados integrales.

  Este beneficio ha sido medido en función del método de la unidad de crédito proyectada, considerando un cálculo simplificado del mismo. Lo anterior 
debido a que, de acuerdo con el historial de la Corporación, la rotación del personal objeto del beneficio tiende a cero.

  El movimiento de los años 2019 y 2018 de la obligación es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldo inicial del año 250.676 289.949
  Aumentos/Disminuciones del año 40.033 (39.273)
   Totales 290.709 250.676

(15) Patrimonio

  El patrimonio de Corporación Campos Deportivos Llacolén, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es de M$3.856.556 y M$3.651.160 respectivamente 
y corresponde a los excedentes acumulados a la fecha de estos estados financieros.

(16) Ingresos de actividades ordinarias

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Cuotas sociales 1.882.623 1.838.241
  Derechos de incorporación 209.006 170.113
  Otros  4.184 2.933
   Totales 2.095.813 2.011.287
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  Los ingresos se reconocen en base devengada, según se explica en Nota 3 f) y corresponden principalmente al cobro de cuotas sociales y derechos 

de incorporación.

(17) Costo de venta

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Remuneraciones (916.113) (872.299)
  Depreciación  (108.213) (108.362)
  Mantenciones  (193.765) (602.796)
  Materiales de consumo y servicios básicos (150.841) -
  Gastos generales (178.668) (161.956)
   Totales (1.547.600) (1.745.413)

(18) Gastos de administración

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Remuneraciones (189.337) (182.578)
  Depreciación  (31.130) (33.787)
  Honorarios y asesorías  (52.076) (54.624)
  Gastos generales (107.144) (113.843)
   Totales (379.687) (384.832)
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(19) Otros ingresos por función

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Otros  2.248 1.579

(20) Contingencias y restricciones

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen contingencias y restricciones que afecten la situación financiera y patrimonial de la Corporación.

(21) Garantías

  (a) Garantías recibidas

  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías recibidas por la Corporación.

  (b) Garantías otorgadas

  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen garantías otorgadas por la Corporación.

(22) Hechos posteriores

  Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole 
que afecten en forma significativa las cifras en ellos contenidas o la interpretación de los estados financieros a esa fecha.
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