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Responsable : Mauricio Lanata  Fuenzalida

Fotografías     :  Área Cultural y Social  
Gentileza 

Diseño  : Jaime Veloso Muñoz

IdentIfIcacIón:
CAMPOS DEPORTIVOS “LLACOLÉN” S.A

Domicilio Legal : Pedro Aguirre Cerda 781, San Pedro de la Paz, 

Concepción

Teléfonos : (41) 2373031 – (41) 2371517

E-Mail : clubllacolen@llacolen.cl

www.llacolen.cl

documentos constItutIvos:
La Sociedad se constituyó por Escritura Pública otorgada ante 

Notario Público, José Mateo Silva, con fecha 22 de agosto de 

1958. Autorizada por D.L. N° 16.224 del Ministerio de Hacienda, 

del 21 de octubre de 1959. Su objeto social es de campos deportivos, 

sin fines de lucro.

modIfIcacIones:
Escritura Pública del 18 de junio de 1982 ante Notario Público 

de Coronel, Nelson Gutiérrez González.  Extracto  publicado en el  

Diario Oficial con fecha 14 de julio de 1982. Escritura Pública ante 

Notario, Humberto Enríquez  Frôdden, con fecha 29 de febrero de 

1984. Extracto publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de marzo 

de 1984.
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directorio
Presidente: 
Sr. Rodolfo Benavides Palma
Videpresidente: 
Sr. Ricardo Ponce Soto
Directores: 
Sr. Iván Arriagada Flores
Sr. Luis Arriagada Verdugo
Sra. Ricardina Hidalgo Salinas
Sr. Gino Anconetani Della Torre
Sr. Javier Zehnder Gillibrand

PRESIDENTES y VICEPRESIDENTES DE 
CAMPOS DEPORTIVOS “LLACOLÉN” S.A.

    Presidente Vicepresidente
1959 - 1960 Victor Tesser Santín Gaspar Heredia Fernández
1961 - 1962 Enrique Barrera Demarchi Gaspar Heredia Fernández
1962 - 1963 Victor Tesser Santín Gaspar Heredia Fernández 
1964 - 1967 Hugo Seeger Lüer Gaspar Heredia Fernández
1968 - 1971 Hugo Seeger Lüer Jorge Itaím Ananias
1972 - 1979  Hugo Seeger Lüer Mario Lanata Fenoglio
1980 - 1987 Mario Lanata Fenoglio Hugo Seeger Lüer
1988 - 2014 Ricardo Tamm Jensen Jorge Itaím Ananias
2015 - 2016 Iván Arriagada Flores Pedro Schiavi Barberis
2016 - 2018 Iván Arriagada Flores Manuel Lagos Espinoza
2018 - 2019 Iván Arriagada Flores Ricardo Ponce Soto

AdministrAción:
Gerente: 
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida

Asesor jurídico: 
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida

Contador: 
Sra. Susana Zúñiga Galdames
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Cuenta del Presidente
del Directorio

Sr. Rodolfo Benavides Palma
Presidente

sociedad anónima campos 
Deportivos “Llacolén”

E       stimados accionistas:

Me dirijo a ustedes en mi 
calidad de Presidente del 
Directorio de Campos De-
portivos Llacolén S.A., para 
comentar y someter a con-

sideración de la Junta de Accionistas la 60° Me-
moria Anual y Balance correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 en 
conformidad a las normas legales y estatutarias 
que rigen a la Sociedad.

En esta memoria quiero mostrar una síntesis 
del camino recorrido por la institución y de los 
hitos más importantes de su gestión operativa 
y financiera durante el año 2019.

Primero que todo les informo que en abril 
del año 2019, como corresponde cada 3 años, 

se realizó el cambio de directorio de Campos 
Deportivos Llacolén S.A.. A este Directorio le 
corresponderá guiar la marcha de la institución 
por el periodo 2019 -2021.

Este año se alejaron del Directorio de Cam-
pos Deportivos Llacolén S.A. los Sres. Manuel 
Lagos Espinoza y Roberto Vega Fernández, 
de los cuales estamos muy agradecidos por la 
responsabilidad asumida con la institución el 
tiempo que fueron directores.

El nuevo Directorio, compuesto por 7 inte-
grantes, queda constituido de la siguiente for-
ma: Presidente, Sr. Rodolfo Benavides Palma, 
Vice Presidente; Sr. Ricardo Ponce Soto, y Di-
rectores, Sr. Gino Anconetani Della Torre, Sr. 
Iván Arriagada Flores, Sr. Luis Arriagada Ver-
dugo, Sra. Ricardina Hidalgo Salinas y Sr. Javier 
Zehnder Gillibrand.

Cuenta del Presidente
del Directorio



Memoria y Balance 2019
SOCIEDAD ANÓNIMA CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN

6

60º

Como establece el Comodato firmado el año 
1989 y modificado el año 1990, en donde Cam-
pos Deportivos Llacolén S.A. entrega a la Corpo-
ración Campos Deportivos Llacolén el total de 
los terrenos y bienes para que los administre, se 
establece que la Sociedad Anónima elige anual-
mente a cuatro directores para que los repre-
sente en la Corporación. Este año los directores 
elegidos por el Directorio de la sociedad anóni-
ma fueron el Sr. Héctor Allendes Videla, Sr. Gino 
Anconetani Della Torre, Sr. Ricardo Ponce Soto y 
el Sr. Humberto Miguel Cerda.

Me parece oportuno informar a uds. que hacia 
finales del año 2017, el Directorio de Campos 
Deportivos Llacolén S.A. en conjunto con el Di-
rectorio de la Corporación Campos Deportivos 
Llacolén, acuerdan por unanimidad de sus inte-
grantes, formalizar y firmar el “Acuerdo de de-
beres y obligaciones de directores”, documento 
que permite regular y transparentar las obliga-
ciones y deberes que deben asumir las personas 
que sean elegidas como Directores de cualquie-
ra de ambas instituciones, como también regu-
lar el compromiso de los elegidos y del debido 
respeto e implicancias de su denominación. Con 

Cu
en

ta
 d

el
 P

re
sid

en
te esto quiero transmitirles que estamos ocupados 

de mantener una gestión transparente y eficien-
te y, de continuar construyendo sólidas bases de 
confianza con nuestros accionistas y entre los 
directores, tal cual ha sido desde la fundación 
de nuestra institución. 

Dentro del mismo comodato se establece que 
la Corporación Campos Deportivos Llacolén de-
berá presentar anualmente las obras de amplia-
ción y mejoras para su aprobación por parte de 
la Sociedad Anónima. Este modelo ha sido per-
manentemente apoyado e impulsado por la so-
ciedad anónima y llevado a buen término por la 
Corporación. Este año no fue la excepción y se 
incorporaron ambos directorios en este trabajo, 
con el fin de ampliar el horizonte de miradas para 
construir una propuesta más completa y consen-
suada. Como resultado de este trabajo, obtuvi-
mos una cartera de proyectos de mantenciones 
mayores e inversiones. Las mantenciones se en-
cuentran en etapa de ejecución y otras finaliza-
das y para las inversiones se creó una comisión 
de estudio con directores de la corporación, los 
que están elaborando el informe final para ser 
presentado a la Sociedad Anónima prontamente.

Como hito importante producto del trabajo 
conjunto de los directorios, identificamos y de-
finimos los desafíos que enfrenta hoy Llacolén 
en su globalidad como institución, Sociedad 
Anónima y Corporación. Estos desafíos son 
los que debemos buscar satisfacer mediante 
la ejecución de obras de inversión y de otras 
acciones.

DESAFIOS
1. Mejorar los servicios entregados a los socios, 

tanto en calidad como cantidad.
2. Mantener siempre un equilibrio financiero.
3. Llevar a la institución hacia la Sustentabili-

dad
4. Mantener génesis de Llacolén, buscando fo-

mentar entre nuestros socios variables como:
Cariño, Identificación y Confianza con la insti-

tución.

Creemos firmemente que estos desafíos nos 
permitirán seguir engrandeciendo la institución 
al igual que en su momento lo soñaron nuestros 
fundadores y los directorios que nos preceden. 
Es importante mencionar que todos los logros 
obtenidos hasta ahora en materia de inversiones 
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te y desarrollo se han realizado con financiamiento 
propio y sin hipotecar el patrimonio, modelo que 
seguiremos aplicando durante este periodo.

El desafío de llevar a la institución hacia un 
desarrollo sustentable implica lograr de ma-
nera equilibrada, el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio 
ambiente. Con esto queremos ampliar la ca-
pacidad que tenemos como institución para 
hacer un uso consciente y responsable de 
los recursos, sin agotarlos o exceder su ca-
pacidad de renovación, y sin comprometer 
el acceso a estos por parte de las generacio-
nes futuras ni de las especies que habitan el 
planeta. Como primeras acciones se limitó 
la impresión en papel de las memorias, se 
está n realizando acciones para educar so-
bre temas ambientales, zonas de reciclaje, 
entre otras.

Cumpliendo fielmente con la legislación 
vigente y con las normas que la Superinten-
dencia de Valores y Seguros nos hace aplicar 
a Campos Deportivos Llacolén S.A. como 
sociedad anónima abierta, anualmente de-

bemos confeccionar el balance individual de 
Campos Deportivos Llacolén S.A. y un balan-
ce consolidado de Campos Deportivos Llaco-
lén S.A. con la Corporación Campos Depor-
tivos Llacolén puesto que dentro del marco 
regulatorio, la corporación es considerada 
como una “empresa relacionada” de la socie-
dad anónima. 

Tal como se ha mencionado en otras opor-
tunidades, la Sociedad Anónima tiene ingre-
sos y gastos mínimos y no realiza actividades 
y/o negocios relevantes, pues sus activos 
fijos los tiene entregados en comodato a la 
Corporación Campos Deportivos Llacolén. 
Este contrato con la Corporación Deportiva 
implica que todos los costos que demandan 
los activos entregados por esta sociedad así 
como los gastos que demanda el comodato, 
son solventados y cubiertos por la Corpora-
ción Deportiva.

Los estados financieros de la Sociedad al 31 
de diciembre de 2019 fueron auditados por la 
empresa KPMG, cuyo informe se incluye en la 
presente memoria.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a 
los accionistas que con sus votos confiaron en 
los seres humanos que estamos sentados en la 
mesa de este Directorio.

Agradezco a los miembros del Directorio por 
la confianza y reconocimiento hacia mi perso-
na, para ser el responsable de liderar un equipo 
altamente competente.

No quiero despedirme sin hacer un llamado 
a todos aquellos accionistas que se sientan con 
las competencias y compromiso de participar 
en la construcción de la institución, a que se 
animen a participar dentro de los directorios. 
Hago un llamado especial a las mujeres ac-
cionistas, que a mi parecer tienen mucho que 
aportar desde su mirada en la construcción de 
nuestra institución.

Para terminar este mensaje reitero a ustedes 
que este Directorio está confiado en el futuro 
de la institución y que tenemos el compromi-
so de seguir aportando en su desarrollo y los 
invito a que tengan tranquilidad, seguridad y 
confianza en nuestra gestión.
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directorio
sociedad anónima campos 

Deportivos “Llacolén”

Iván Arriagada
Javier Zehnder

Gino Anconetani
Luis Arriagada
Ricardo Ponce

Ricardina Hidalgo
Rodolfo Benavides
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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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Nuevas 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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Actualidad
 

Sin duda que, en estos días, el planeta camina 
hacia un mundo que tiene una nueva mirada de 
como hacemos las cosas y del uso de los recur-
sos que hacer esas cosas implica.  Dentro de 
esta visión, Llacolen busca caminar en la sen-
da de la sustentabilidad, esperando llegar en 
algún momento a compensar completamente 
la carga que podemos significar a nuestro en-
torno. Este camino se comenzó hace ya bas-
tante tiempo, en el año 2009, cuando se tomó 
la decisión de importar una caldera a pellets 
de origen italiano que nos permitiría satisfacer 
nuestras necesidades de consumo energético, 
con un equipo de última generación que cum-
ple las normas europeas para materias de emi-
sión.   Posteriormente, y siempre en esta línea, 
se acordó mantener como un parque nuestro 
principal patrimonio, que lo constituye el cerro 
que bordea la laguna, como un entorno natu-
ral, libre de edificaciones, destinado al paseo, 
esparcimiento y práctica de los deportes. Lo 

bautizamos “Parque Ricardo Tamm Jensen” en 
honor al que fue presidente de nuestra institu-
ción por décadas, regalando mucho de su tiem-
po libre a nuestro Club.

Como segundo paso, el año 2019 comen-
zamos una campaña para clasificar la basura, 
separando el material orgánico compostable.  
Para esto se instalaron contenedores de basura 
de color verde en aquellos lugares donde se ge-
nera este tipo de residuo. Paralelamente, se co-
menzó una campaña de educación, informando 
a los socios de lo anterior y realizando distintos 
talleres de compostaje.  Este año 2020 que-
remos seguir avanzando en la clasificación de 
nuestros residuos, llegando idealmente a cla-
sificar el 100% de nuestros residuos y asegu-
rando su deposición final. Invitamos a nuestros 
socios a acompañarnos en este camino, respe-
tando los distintos contenedores de residuo 
que implementaremos e invitándolo a seguir 
este camino en su propia casa.
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cOnTenIdO

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

M$ :  Cifras expresadas en miles de pesos chilenos 

Campos Deportivos Llacolén S.A. 
estados financieros separados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)
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Señores Directores de
Campos Deportivos Llacolén S.A:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros separados adjuntos de Campos Deportivos Llacolén S.A., que comprenden el estado de situación 
financiera separado al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados separados 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 separados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros separados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros separados de acuerdo con Normas contables e 
instrucciones 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 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 separados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra audi-
toría 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 separados 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 separa-
dos. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significati-
vas de los estados financieros separados, 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 separados de la Entidad con el objeto de diseñar procedimientos de 

informe de los  Auditores independientes
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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 separados.

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 separados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de Campos Deportivos Llacolén S.A. 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 separados de Campos Deportivos Llacolén S.A. 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 Sp
 
 Concepción, 9 de marzo de 2020
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AcTIVOS  nota 2019 2018
     M$ M$
Activos corrientes:    
Efectivo y equivalentes al efectivo 5 7.790 49.908
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes  1.888 -
  Total de activos corrientes  9.678 49.908

Activos no corrientes:    
Propiedades, planta y equipo 6 9.239.688 9.253.745
Propiedades de inversión 7 322.483 323.181
  Total de activos no corrientes  9.562.171 9.576.926
  Total de activos  9.571.849 9.626.834
    

PASIVOS y PATRIMOnIO  nota 2019 2018
     M$ M$ 
Pasivos corrientes:    
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  1.114 2.341
  Total de pasivos corrientes  1.114 2.341

Pasivos no corrientes:    
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 8 341.089 377.278
  Total de pasivos no corrientes  341.089 377.278

Patrimonio:    
Capital   9 447.499 447.499
Otras reservas 9 9.063.676 9.063.676
Pérdidas acumuladas 9 (281.529) (263.960)
  Total de patrimonio neto  9.229.646 9.247.215
  Total de pasivos y patrimonio  9.571.849 9.626.834
     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A.

Estados Separados 
de Situación 

Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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    nota 2019 2018
     M$ M$
Ingresos de actividades ordinarias 10 33.148 28.430
Costo de ventas 11 (14.753) (16.661)

  Ganancia bruta  18.395 11.769

Gastos de administración y ventas 12 (4.154) (3.162)
Otros gastos  (16) (50)
Ingresos financieros  1.140 1.856
Otros ingresos  383 189
Resultado por unidades de reajuste 13 (8.271) (10.439)
Gastos financieros 14 (25.046) (24.634)

  Déficit antes de impuesto  (17.569) (24.471)

Gastos por impuestos a las ganancias    

  Perdida del año  (17.569) (24.471)

Otros resultados integrales  - -

  Resultados integrales del ejercicio  (17.569) (24.471)

     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A.

Estados Separados 
de Resultados 

Integrales 
Por los años terminados el 

31 de diciembre de 2019 y 2018



Memoria y Balance 2019
SOCIEDAD ANÓNIMA CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN

21

60º

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A.

Estados Separados 
de Cambios en el 
Patrimonio Neto  

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

       Total
     Otras Pérdidas patrimonio
    capital reservas acumuladas neto
    M$ M$ M$ M$
Saldos al 1° de enero de 2019 447.499 9.063.676 (263.960) 9.247.215
Cambios en el patrimonio      
 
Pérdida del año - - (17.569) (17.569)
Total de cambios en el patrimonio - - (17.569) (17.569)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 447.499 9.063.676 (281.529) 9.229.646

       Total
     Otras Pérdidas patrimonio
    capital reservas acumuladas neto
    M$ M$ M$ M$
Saldos al 1° de enero de 2018 447.499 9.063.676 (239.489) 9.271.686
Cambios en el patrimonio      
 
Pérdida del año - - (24.471) (24.471)
Total de cambios en el patrimonio - - (24.471) (24.471)

Saldos al 31 de diciembre de 2018 447.499 9.063.676 (263.960) 9.247.215

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados
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    nota 2019 2018
     M$ M$
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes actividades    
 de operación    

Pérdida del año  (17.569) (24.471)

Depreciaciones  14.753 16.661
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar  (1.888) 1.908
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  (1.226) 664
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  36.189 35.073
Otros    (2.871) -

 Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de la operación 27.388 29.835

Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes actividades    
 de financiación    
Pago de préstamos a entidades relacionadas  (70.000) (100.000)
Obtención de préstamos de entidades relacionadas  494 398

 Flujos de efectivo neto (utilizados en) procedentes de actividades 
  de financiación  (69.506) (99.602)

(Disminución) incremento neto en el efectivo y equivalentes    
 al efectivo  (42.118) (69.767)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año  49.908 119.675

 Efectivo y equivalentes al efectivo al término del año 5 7.790 49.908

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A.

Estados Separados 
de Flujo de Efectivo, 

Método Indirecto  
Por los años terminados el 

31 de diciembre de 2019 y 2018
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(1) Información general de la entidad

  Campos Deportivos Llacolén S.A. (en adelante “Llacolén S.A.” o la “Sociedad”), es una Sociedad Anónima abierta, acogida a las Normas de Carácter Ge-
neral N°328 que rige para entidades que se relacionen exclusivamente con actividades deportivas no profesionales, de beneficencia o educacionales.

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

  El objeto principal de Llacolén S.A. es la explotación y administración de bienes raíces y muebles de su dominio, pudiendo adquirirlos, arrendarlos, 
tomarlos en arrendamiento, aportarlos, y en general celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para su administración y disposición.

  Con fecha 2 de enero de 1990, la Sociedad suscribió un contrato de comodato con la Corporación Campos Deportivos Llacolén, 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, se requiere previamente que el Socio titular se constituya en Accionista de Campos Deportivos 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 Llacolén S.A.
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  De acuerdo con los antecedentes anteriormente expuestos, se ha definido a Corporación Campos Deportivos Llacolén, como una Entidad de Pro-
pósito Especial, según las definiciones de la Sección 9 de la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para PYMES). En razón de lo anteriormente expuesto, Campos Deportivos Llacolén S.A. se encuentra obligada a presentar estados financieros 
consolidados de Campos Deportivos Llacolén S.A. (Matriz) con Corporación Campos Deportivos Llacolén (Entidad de Propósito Especial).

  La Sociedad se mantiene exenta del pago de Impuesto Territorial en parte de su propiedad, producto de convenio vigente con el Colegio Almondale, 
el que es renovado anualmente.

(2) Bases de presentación de los estados financieros separados

  (a)  Declaración de cumplimiento

  Los presentes estados financieros separados 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 Interna-
cionales 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 separados corresponden a estados financieros preparados conforme a la Sección 9 de la NIIF para las Pymes “Estados 
financieros consolidados y separados”.

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

  (b)  Bases de medición y preparación

  Los presentes estados financieros separados han sido preparados bajo la base de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen a 
valor razonable de conformidad con las NIIF para PyMES.

  La preparación de los estados financieros separados conforme a las NIIF para PYMES requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Tam-
bién exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. 
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  La Sociedad ha preparado estos estados financieros separados para ser presentados a sus Accionistas. También ha preparado sus estados financieros 
separados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. Dichos estados financieros 
separados incluyen a Campos Deportivos Llacolén S.A.

  Para una mejor comprensión, estos estados financieros separados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados de Campos 
Deportivos Llacolén S.A.

  (c) Período contable

  Los presentes estados financieros separados de la Sociedad comprenden lo siguiente:

  • Estados separados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados separados de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados separados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados separados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

  (d)  Uso de estimaciones y juicios

  La preparación de los estados financieros separados de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice juicios, estimaciones 
y supuestos 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 separados.
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  (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(c) :         La vida útil de las propiedades, planta y equipo.
  Nota 15:           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 separados, 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 se-
parados futuros.

(e) Moneda funcional y de presentación

  Los estados financieros separados 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.
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  (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”.

(3) Principales políticas contables aplicadas

  Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros separados, de acuerdo con lo establecido por la 
Norma Internacional de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), se han presentado de forma consisten-
te 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-
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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. El detalle de los instru-
mentos financieros clasificados al costo amortizado es el siguiente:

  Véase detalle a continuación:

    2019 2018
    M$ M$
  Efectivo y equivalentes al efectivo 7.790 49.908
  Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 1.888 -
  Totales  9.678 49.908

  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.
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  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:

  (iii)  Pasivos financieros al costo amortizado, continuación

  El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.115 2.341
  Totales  1.115 2.341

  (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. 

  (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. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas:
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  Rubro  Rango de vida útil en años
  Edificios y construcciones 74 -100

  Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 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)  Propiedades de inversión

  Corresponde a propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen bajo arrendamiento operativo para obtener 
rentas y que no están siendo usados para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.

  Se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, por lo que para su medición y presentación 
se utilizan las normas de la Sección 17, propiedades, planta y equipo.

  (e)  Deterioro del valor de los activos

  En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de que esos activos hayan su-
frido 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.

  (f)  Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

  Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

  (g)  Costos por préstamos con empresas relacionadas

  Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del período en el que se incurren.
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  (h)  Impuesto a las ganancias

  La Sociedad Campos Deportivos Llacolén S.A., se encuentra exenta del pago de Impuestos de Primera Categoría, por encontrarse acogida a la Ley 
8.834. Debido a lo anterior, en los presentes estados financieros separados no se presentan efectos de impuestos a la renta o diferidos.

  (i) Dividendo mínimo

  De acuerdo a lo establecido en la Ley 18.046, la Sociedad Campos Deportivos Llacolén S.A. debe distribuir como dividendo mínimo un 30% de las 
utilidades del ejercicio. En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad registra pérdidas acumuladas, razón por la cual, no se han efectuado distribuciones 
de utilidades.

  (j)  Estado de flujos de efectivo

  La Sociedad presenta el estado de flujos de efectivo por el método indirecto. Como equivalentes de efectivo se consideran todas aquellas inversiones 
en instrumento financieros de fácil liquidación y bajo riesgo.

  (k)  Presentación estado de resultados

  La Sociedad 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) Nuevas NIIF e interpretaciones

  A la fecha de los presentes estados financieros separados, que han sido preparados bajo NIIF para PYMES, no existen nuevas normas e interpretacio-
nes, que hayan sido adoptadas o que hayan sido emitidas, y que su fecha de aplicación aún no está vigente, y que hayan afectado o puedan afectar 
la preparación y presentación de los presentes estados financieros separados.
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(5) Efectivo y equivalentes al efectivo

  El detalle de este rubro, es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldos en bancos (1) 7.790 8.006
  Fondos mutuos (2) - 41.902
   Totales 7.790 49.908

  (1)  Corresponde a cuentas corrientes con el Banco Itaú.

  (2)  Corresponde a fondos mutuos mantenidos con el Banco Itaú.

  El efectivo y equivalentes al efectivo comprenden tanto los saldos en cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos. 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.
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(6) Propiedades, planta y equipo

  El detalle por concepto de propiedades, planta y equipo es el siguiente:

  Propiedades, planta y equipo, neto

    2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  8.621.181 8.621.181
  Construcciones e instalaciones 618.507 632.564
   Totales 9.239.688 9.253.745
  
  Propiedades, planta y equipo, bruto   
  Terrenos  8.621.181 8.621.181
  Construcciones e instalaciones 936.686 936.686
  
   Totales 9.557.867 9.557.867
 
  Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo   
  Construcciones e instalaciones (318.179) (304.122)
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   El detalle de movimientos de rubro de propiedades, planta y equipo durante el año 2019 y 2018, es el siguiente.

   Terrenos construcciones Totales
    e instalaciones
   M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2018 8.621.181 648.527 9.269.708
  Gastos por depreciación - (15.963) (15.963)

  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2018 8.621.181 632.564 9.253.745
     
   Terrenos construcciones Totales
    e instalaciones
   M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2019 8.621.181 632.564 9.253.745
  Gastos por depreciación - (14.057) (14.057)

  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2019 8.621.181 618.507 9.239.688

  Las propiedades, planta y equipo, están valorizadas a su costo histórico menos su depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondien-
tes. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.

  La depreciación es calculada usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por deterioro.

  La determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo, se efectúa en base a la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por refe-
rencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo.

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

  La depreciación del año registrada a resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$14.057 y a M$15.963.
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(7) Propiedades de inversión

  (a)  El detalle por concepto de las propiedades de inversión es el siguiente:

  Propiedades de inversión neto 2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  303.953 303.953
  Construcciones 18.530 19.228
  
  Totales  322.483 323.181

  Propiedades de inversión bruto   
  
  Terrenos  303.953 303.953
  Construcciones e instalaciones 25.507 25.507
  
  Totales  329.460 329.460
  
  depreciación acumulada propiedades de inversión   
  
  Construcciones (6.977) (6.279)
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  (b)  Conciliación movimientos de propiedades de inversión para el ejercicio 2019 y 2018:

   Terrenos construcciones Totales
   M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2018 303.953 19.926 323.879
  Gastos por depreciación - (698) (698)
 
  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2018 303.953 19.228 323.181
     
   Terrenos construcciones Totales
   M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2019 303.953 19.228 323.181
  Gastos por depreciación - (698) (698)

  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2019 303.953 18.530 322.483

  Las propiedades de inversión están valorizadas a su costo histórico menos su depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes. El 
costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.

  La depreciación es calculada usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por deterioro.

  La determinación de la vida útil de las propiedades de inversión se efectúa en base a la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia 
a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. El valor residual y la vida útil de los activos son revisados y ajustados, si corresponde, en 
forma anual.

  La depreciación del año registrada a resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$698 y a M$698 
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(8) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

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

  Rut Sociedad Relación Moneda 2019 2018
      $ $
  86.550.400-4 Corporación Campos Deportivos   
     Llacolén Filial CLP 341.089 377.278

  La cuenta por pagar a entidades relacionadas corresponde a un préstamo otorgado por la Corporación Campos Deportivos Llacolén, cuya tasa de 
interés es del 6,5% anual más variación en U.F. y no posee plazo de vencimiento.

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

  Al 31 de diciembre de 2018 Relación Tipo de Monto de la Abono/(cargo)
     transacción transacción a resultados
  Rut Sociedad   M$ M$
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Pago de Préstamo (100.000) -
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Préstamo 398 -
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Intereses 24.634 (24.634)
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Reajustes 10.439 (10.439)

  Al 31 de diciembre de 2019 Relación Tipo de Monto de la Abono/(cargo)
     transacción transacción a resultados
  Rut Sociedad   M$ M$
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Pago de Préstamo (70.000) -
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Préstamo 494 -
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Intereses 25.046 (25.046)
  86.550.400-4 Campos Deportivos Llacolén S.A. Filial Reajustes 8.271 (8.271)
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(9) Patrimonio

  El detalle de este rubro, es el siguiente:

  (a) Capital

  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital de Campos Deportivos Llacolén S.A. es de M$447.499 y a M$447.499, comprenden 5.100 acciones 
ordinarias completamente desembolsadas, emitidas y en circulación.

  (b) Otras reservas

  El detalle de otras reservas para los años 2019 y 2018, es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Efecto de revalorización terrenos 8.399.853 8.399.853
  Efecto de revalorización construcciones 652.636 652.636
  Revalorización del capital año 2010 11.187 11.187
   Totales 9.063.676 9.063.676
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  (c) Dividendos

  En los ejercicios 2019 y 2018, la Sociedad registra pérdidas acumuladas, razón por la cual, no se han efectuado distribuciones de utilidades.

  (d) Pérdidas acumuladas

  El detalle de la pérdida acumulada para cada año es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldo inicial  (263.960) (239.489)
  Pérdida del año (17.569) (24.471)
   Totales (281.529) (263.960)

(10) Ingresos de actividades ordinarias

  Los ingresos se reconocen en base devengada, según se explica en Nota 3 f) y estos corresponden al cobro de arriendos.

    2019 2018
    M$ M$
  Arriendo de inmuebles 33.148 28.430
   Total 33.148 28.430
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(11) Costo de venta

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Depreciación  (14.753) (16.661)
   Total (14.753) (16.661)

(12) Gastos de administración

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Contribuciones (4.154) (3.162)
   Total (4.154) (3.162)

(13) Resultados por unidades de reajuste

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Reajustes por préstamos de entidades relacionadas (8.271) (10.439)
   Total (8.271) (10.439)
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(14) Gastos financieros

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Intereses y comisiones por préstamos de entidades relacionadas (25.046) (24.634)
   Total (25.046) (24.634)

(15) Contingencias y restricciones

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

(16) Garantías

  (a) Garantías recibidas

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

  (b) Garantías otorgadas

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

(17) 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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cOnTenIdO

Informe de los Auditores Independientes

Estados Consolidados de Situación Financiera 

Estados Consolidados de Resultados Integrales

Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Neto

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto

Notas a los Estados Financieros Consolidados

M$ : Cifras expresadas en miles de pesos chilenos

Campos Deportivos Llacolén S.A. 
y Filial
Estados Financieros Consolidados
al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
y por los años terminados en esas fechas

(Con el Informe de los Auditores Independientes)

NOTA DE GERENCIA

De acuerdo a lo indicado en la circular 
N°328, el gerente que suscribe declara 
que no existe información esencial que 

incluir en el periodo cubierto por esta 
memoria. 

De la misma forma, tampoco se 
produjeron hechos o factores de 

riesgo que pudieran afectar a nuestra 
institución.

Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente General
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Señores Directores de
Campos Deportivos Llacolén S.A. y Filial:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Campos Deportivos Llacolén S.A. y Filial, que comprenden el estado 
de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados consolidados 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 consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas con-
tables e instrucciones 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 consolidados 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 consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra au-
ditoría 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 consolidados 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 con-
solidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros consolidados, 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 consolidados de la Entidad con el objeto de diseñar pro-

informe de los  Auditores independientes
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cedimientos 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 contabili-
dad 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 consolidados.

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 consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación fi-
nanciera de Campos Deportivos Llacolén S.A. y Filial 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 Normas contables e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Otros asuntos

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

  Alex Quezada Q.        KPMG SpA   
      Concepción, 9 de marzo de 2020
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AcTIVOS  nota 2019 2018
     M$ M$
Activos corrientes:    
 Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.069.703 698.749
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 6 148.957 137.138
 Otros activos no financieros, corrientes  13.642 10.053
  Totales activos corrientes  1.232.302 845.940
 
Activos no corrientes:    
 Propiedades, planta y equipo 7 11.486.664 11.586.247
 Propiedades de Inversión  8 322.483 323.181
 Otros activos no financieros, no corrientes  3.323 3.323
 Totales activos no corrientes  11.812.470 11.912.751
 Totales activos  13.044.772 12.758.691

PASIVOS y PATRIMOnIO nota 2019 2018
     M$ M$
Pasivos corrientes:    
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 9 92.870 44.153
 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 10 61.015 55.631
 Pasivos por impuestos corrientes 11 8.329 9.470
 Otros pasivos no financieros, corrientes 12 50.057 44.796
  Total de pasivos corrientes  212.271 154.050

Pasivos no corrientes:    
 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 13 290.709 250.676
  Total de pasivos no corrientes  290.709 250.676

Patrimonio:    
 Capital  14 447.499 447.499
 Otras reservas 14 8.822.816 8.822.816
 Excedentes acumulados 14 3.271.477 3.083.650
  Total patrimonio neto  12.541.792 12.353.965
  Total pasivos y patrimonio  13.044.772 12.758.691

  
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A. Y FILIAL

Estados 
Consolidados de 

Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
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    nota 2019 2018
     M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 15 2.128.961 2.039.717
Costo de ventas 16 (1.562.353) (1.762.074)
 
 Ganancia bruta  566.608 277.643
Gastos de administración y ventas 17 (383.841)  (387.994)
Otros ingresos por función 18  2.631  1.768
Otros gastos, por función  (16) (4.089)
Ingresos financieros  27.788 17.345
Gastos financieros  (17.014) (9.566)

 Ganancia (pérdida) antes de impuestos  196.156 (104.893)
Gasto por impuesto a las ganancias 11 (8.329) (9.470)

 Excedente (déficit) del ejercicio  187.827 (114.363)
Otros resultados integrales  - -

 Excedente (déficit) de resultados integrales   187.827 (114.363)

  
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A. Y FILIAL

Estados 
Consolidados de 

Resultados 
Integrales

por los años terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018
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    capital Otras excedentes Total Patrimonio
    emitido reservas acumulados neto
    M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 447.499 8.822.816 3.083.650 12.353.965

Cambios en el patrimonio:     
 
 Resultado integral:     
 Excedente del ejercicio - - 187.827 187.827

  Total cambios en el patrimonio - - 187.827 187.827
 
  Saldos al 31 de diciembre de 2019 447.499 8.822.816 3.271.477 12.541.792
      
 
    capital Otras excedentes Total Patrimonio
    emitido reservas acumulados neto
    M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 447.499 8.822.816 3.198.013 12.468.328

Cambios en el patrimonio:       
 
 Resultado integral:      
 (Déficit) del ejercicio - - (114.363) (114.363)
   
  Total cambios en el patrimonio - - (114.363) (114.363)
 
  Saldos al 31 de diciembre de 2018 447.499 8.822.816 3.083.650 12.353.965

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A. Y FILIAL

Estados 
Consolidados de 

Cambios en el 
Patrimonio Neto

por los años terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018
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    nota 2019 2018
     M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades    
 de operación:    
 Excedente (Déficit) del ejercicio  187.827 (114.363)
 Depreciaciones  153.399 158.112
 Deudores comerciales y otras cuentas por pagar  (11.819) (4.766)
 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  48.717 (26.120)
 Provisiones por beneficios a los empleados  45.417 (37.310)
 Otros ajustes sobre flujos de efectivo de inversión  1.229 19.802

  Flujos de efectivo neto (utilizados en) procedentes 
   de actividades de operación  424.770 (4.645)

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

 Incorporación de activo fijo  (53.816) (2.141)
Flujos de efectivo neto utilizados en actividades 
 de financiación  (53.816) (2.141)

 Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo  370.954 (6.786)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año  698.749 705.535

Efectivo y equivalentes al efectivo al término del año 5 1.069.703 698.749

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros separados

camPos dePoRtIvos 
“LLACOLÉN” S.A. Y FILIAL

Estados 
Consolidados de 

Flujos de Efectivo, 
Método Indirecto

por los años terminados el 
31 de diciembre de 2019 y 2018
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(1) Información general de la entidad

  Campos Deportivos Llacolén S.A. (en adelante “Llacolén S.A.” o la “Sociedad”), es una Sociedad Anónima abierta, acogida a las Normas de Carácter 
General N°328 que rige para entidades que se relacionen exclusivamente con actividades deportivas no profesionales, de beneficencia o educacio-
nales.

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

  El objeto principal de Llacolén S.A. es la explotación y administración de bienes raíces y muebles de su dominio, pudiendo adquirirlos, arrendarlos, 
tomarlos en arrendamiento, aportarlos, y en general celebrar todos los actos y contratos que sean necesarios para su administración y disposición.

  Con fecha 2 de enero de 1990, la Sociedad suscribió un contrato de comodato con la Corporación Campos Deportivos Llacolén, 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, se requiere previamente que el Socio titular se constituya en Accionista de Campos Deportivos 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 Llacolén S.A.
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  De acuerdo con los antecedentes anteriormente expuestos, se ha definido a Corporación Campos Deportivos Llacolén, como una Entidad de Pro-
pósito Especial, según las definiciones de la Sección 9 de la Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para PYMES). En razón de lo anteriormente expuesto, Campos Deportivos Llacolén S.A. se encuentra obligada a presentar estados financieros 
consolidados de Campos Deportivos Llacolén S.A. (Matriz) con Corporación Campos Deportivos Llacolén (Entidad de Propósito Especial).

  La Sociedad se mantiene exenta del pago de Impuesto Territorial en parte de su propiedad, producto de convenio vigente con el Colegio Almondale, 
el que es renovado anualmente.

(2) Bases de presentación de los estados financieros

  a)  Declaración de cumplimiento

  Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con Normas de Preparación y Presentación de Información Finan-
ciera 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 Internacio-
nales de Contabilidad (“IASB”por sus siglas en inglés), mediante la Norma de Carácter General N°328 de fecha 3 de febrero de 2012. 

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

  b)  Bases de medición y preparación 

  Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de las partidas que se reconocen 
a valor razonable de conformidad con la NIIF para las PyMES.

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

  La preparación de los estados financieros consolidados 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. 
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  De acuerdo con los antecedentes expuestos en Nota 1, se ha definido a la Corporación Campos Deportivos Llacolén, como un Entidad de Propósito 
Especial, según las definiciones de la Sección 9 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 
PYMES). Debido a lo anteriormente expuesto, los presentes estados financieros consolidados corresponden a los estados financieros consolidados 
de Campos Deportivos Llacolén S.A. (Matriz) con la Corporación Campos Deportivos Llacolén (Entidad de Propósito Especial).

  Los estados financieros consolidados, incorporan los estados financieros de la Sociedad Matriz y de la Entidad de Propósito Especial Corporación 
Campos Deportivos Llacolén, considerando una participación del 100%. Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupo han sido elimi-
nadas.

  c) Período contable

  Los presentes estados financieros consolidados comprenden lo siguiente:

  • Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados consolidados integrales de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados consolidados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.
  • Estados consolidados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018.

  d)  Uso de estimaciones y juicios

  La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice juicios, estima-
ciones y supuestos 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.
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  (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 (c):  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 finan-
cieros, 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 consolidados futuros.

  (e)  Moneda funcional y de presentación

  Los estados financieros consolidados son presentados en pesos chilenos (CLP), que es la moneda del entorno económico principal en la que la enti-
dad 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.

  (iii) 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 tran-
sacciones. 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 cobertu-
ras de inversiones netas.
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  (iv) Bases de conversión

  Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento y moneda extranjera han sido expresados en pesos chilenos a los tipos de cambio obser-
vados 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”. 

(3) Políticas contables significativas

  Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros consolidados, de acuerdo con lo establecido por 
la Norma Internacional de Información Financieras para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), se han presentado de forma consis-
tente 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.
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  (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.

  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 1.069.703 698.749
  Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 148.957 137.138
  Totales  1.218.660 835.887

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

  El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 92.869 44.153
   Totales 92.869 44.153

  (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.  

  (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.
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  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.

  En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles de las sociedades consolidadas:

  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 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)  Propiedades de inversión

  Corresponde a propiedades (terrenos o edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen bajo arrendamiento operativo para obtener 
rentas y que no están siendo usados para el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.
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  Se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, por lo que para su medición y presentación 
se utilizan las normas de la Sección 17, propiedades, planta y equipo.

  (f)  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.

  Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

  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.

  Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos.

  (g)  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. Campos Deportivos Llacolén S.A., está exenta del pago de Impuestos de Primera Categoría, por encontrarse acogida a la Ley 
N°8.834. 

  Por lo anterior, en los presentes estados financieros consolidados, no hay efectos de impuestos diferidos.
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  (h)  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, descontando la obligación deter-
minada, en base a una tasa de mercado vigente para bonos corporativos de alta calidad, utilizando el cálculo simplificado, según lo permitido en la 
Sección 28 párrafo 28.19 de NIIF para las PYMES: 

  “Si una entidad no puede usar el método de la unidad de crédito proyectada para medir la obligación y el costo por los planes por beneficios definidos, 
sin hacer un costo o esfuerzo desproporcionado, podrá realizar las siguientes simplificaciones para medir su obligación por beneficios definidos con 
respecto a los empleados actuales:

a) Ignorar los incrementos de los salarios futuros estimados (es decir, suponer que los salarios actuales se mantendrán hasta que se espere que 
los empleados actuales comiencen a recibir los beneficios post-empleo).

b) Ignorar los servicios futuros de los empleados actuales (es decir, suponer el cierre del plan para los empleados actuales así como para los 
nuevos).

c) Ignorar la posible mortalidad en servicio de los empleados actuales entre la fecha sobre la que se informa y la fecha en que se espera en que 
los empleados comiencen a recibir los beneficios post-empleo (es decir, suponer que todos los empleados actuales recibirán los beneficios 
post-empleo). Sin embargo, aún se necesitará considerar la mortalidad después de la prestación del servicio (es decir, la esperanza de vida).”

Las ganancias y pérdidas que surjan de los planes de beneficios definidos se reconocen directamente en los resultados del ejercicio.
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  (i)  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.

  (j)  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.

  (k)  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.

  (l)  Actividades de financiación

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

  (m)  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 Campos Deportivos Llacolén S.A. y Filial.
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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 46.616 45.418
  Fondos mutuos 276.612 452.341
  Depósitos a plazo 746.265 200.790
  Totales  1.069.703 698.749

  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 202.038 408.787
  Banco Scotiabank Fondos mutuos CLP 74.574 43.554
   Totales  276.612 452.341

  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

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

    2019 2018
    M$ M$
  Documentos por cobrar (*) 45.486 60.623
  Cuentas por cobrar al personal 79.084 19.523
  Otros deudores (**) 26.657 60.546
  Deterioro documentos por cobrar (2.270) (3.554)
   Totales 148.957 137.138

(*) 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.

(**) Corresponden a cuotas por cobrar pagadas con tarjetas de crédito.

  (b)  Los movimientos del deterioro de los deudores comerciales son los siguientes:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldo inicial  (3.554) (3.554)
  Decrementos (incrementos) 1.284 -
   Saldos finales (2.270) (3.554)
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(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  8.639.754 8.639.754
  Construcciones e instalaciones 2.823.031 2.910.045
  Máquinas y equipos 18.702 23.497
  Muebles y útiles 5.168 11.893
  Otros activos 9  1.058
   Totales 11.486.664 11.586.247

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

  Propiedades, planta y equipo, bruto 2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  8.639.754 8.639.754
  Construcciones e instalaciones 5.869.387 5.815.571
  Máquinas y equipos 443.452 443.452
  Muebles y útiles 279.515 279.515
  Otros activos  5.719 5.719
   Totales 15.237.827 15.184.011

  Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 2019 2018
    M$ M$
  Construcciones e instalaciones (3.046.356) (2.905.526)
  Máquinas y equipos (424.750) (419.955)
  Muebles y útiles (274.347) (267.622)
  Otros activos  (5.710) (4.661)
   Totales (3.751.163) (3.597.764)
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  (c)  El movimiento de propiedades, planta y equipo y propiedades al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:
    
    Terrenos Construcciones Maquinarias  Muebles Otros
     e instalaciones y equipos y útiles activos Totales
    M$ M$ M$ M$ M$ M$
  Saldo inicial al 1 enero de 2019 8.639.754 2.910.045 23.497 11.893 1.058 11.586.247
   Adiciones - 53.816 - - - 53.816
   Bajas  - - - - - -
   Depreciación - (140.830) (4.795) (6.725) (1.049) (153.399)
  Saldo al 31 de diciembre de 2019 8.639.754 2.823.031 18.702 5.168 9 11.486.664

 
    Terrenos Construcciones Maquinarias  Muebles Otros
     e instalaciones y equipos y útiles activos Totales
    M$ M$ M$ M$ M$ M$
  Saldo inicial al 1 enero de 2018 8.639.754 3.057.527 28.875 20.121 62 11.746.339
  Adiciones   -   2.141 2.141
  Bajas   (4.121)   - (4.121)
  Depreciación   (143.361) (5.378) (8.228) (1.145) (158.112)
  Saldo al 31 de diciembre de 2018 8.639.754 2.910.045 23.497 11.893 1.058 11.586.247

La depreciación registrada en resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$153.399 y M$158.112, respectivamente.
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(8) Propiedades de inversión

  (a)  El detalle por concepto de las propiedades de inversión es el siguiente:

  Propiedades de inversión neto 2019 2018
    M$ M$
  Terrenos  303.953 303.953
  Construcciones 18.530 19.228 
   
   Totales 322.483 323.181
  
  Propiedades de inversión bruto   
  Terrenos  303.953 303.953
  Construcciones e instalaciones 25.507  25.507 
   
   Totales 329.460 329.460
  
  Depreciación acumulada propiedades de inversión   
  Construcciones (6.977) (6.279)
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  (b)  Conciliación movimientos de propiedades de inversión para el ejercicio 2019 y 2018:

    Terrenos construcciones Totales
    M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2018 303.953 19.926 323.879

  Gastos por depreciación - (698) (698)

  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2018 303.953 19.228 323.181
 

    Terrenos construcciones Totales
    M$ M$ M$
  Saldo inicial neto al 1 de enero de 2019 303.953 19.228 323.181
 
  Gastos por depreciación - (698) (698)

  Saldo final neto al 31 de diciembre de 2019 303.953 18.530 322.483

  Las propiedades de inversión están valorizadas a su costo histórico menos su depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes. El 
costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.

  La depreciación es calculada usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por deterioro.

  La determinación de la vida útil de las propiedades de inversión se efectúa en base a la utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia 
a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. El valor residual y la vida útil de los activos son revisados y ajustados, si corresponde, en 
forma anual.

  La depreciación del año registrada a resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 asciende a M$698 y a M$698.
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(9) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Acreedores comerciales de la operación 74.836 27.662
  Retenciones 18.034  16.491 
   Totales 92.870 44.153 

  Los saldos por pagar a los acreedores comerciales son obligaciones de corto plazo que no se descuentan (ver párrafo 11.13 de la NIIF ara las PYMES) 
con vencimiento a 30 días, por lo que no se origina ningún cargo por intereses ya que no existe una ampliación en los plazos de pago inicialmente 
acordados con los acreedores comerciales. 

(10) 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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(11) 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, respectivamente. 

(12) Otros pasivos no financieros corrientes

  El detalle de este rubro, es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Cuotas sociales anticipadas 50.057 44.796

(13) Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

  Corresponde a beneficios post empleo dentro de la categoría de beneficio definido dado que consiste en Indemnizaciones por años de servicio que 
se devengan durante la prestación de los servicios de los empleados y que se pagan al término del contrato de trabajo en caso de jubilación, vejez, 
incapacidad o fallecimiento. Estos beneficios post empleo difieren del tratamiento contable de los beneficios por terminación, ya que tales beneficios 
por terminación se originan, únicamente, en el momento de dar por finiquitado el contrato de trabajo, o de manifestar esta intención de finiquitar el 



Memoria y Balance 2019
SOCIEDAD ANÓNIMA CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN

71

60º

contrato de trabajo, y, a diferencia, los beneficios post empleo se originan permanentemente durante todo el período de prestación de los servicios 
de los empleados. 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.

  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 (ver nota 
3.h), según lo señala la sección 28 en su párrafo 28.19 de la NIIF para las PYMES, basado principalmente en el historial de la Corporación, ya que 
la rotación del personal objeto del beneficio tiende a cero. Para su determinación, se descuenta la obligación determinada, en base a una tasa de 
mercado vigente para bonos corporativos de alta calidad, además de considerar como supuesto, la esperanza de vida de los empleados bajo a este 
beneficio.

  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 (*)  42.429 31.257
  Bajas (*)  (2.396) (70.530)
   Totales 290.709 250.676

(*)  Los incrementos de la provisión adicionada (aumentos), así como la utilizada (bajas), se presentan en la Nota 16 Costo de ventas y Nota 17 Gas-
tos de Administración en el concepto de Remuneraciones. 
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(14) Patrimonio

  El detalle de este rubro es el siguiente:

  (a) Capital

  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el capital de la Sociedad Campos Deportivos Llacolén S.A. es de M$447.499, y comprenden 5.100 acciones 
ordinarias completamente pagadas, emitidas y en circulación.

  (b) Otras reservas

  El detalle de otras reservas para los años 2019 y 2018, es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Saldo inicial  8.822.816 8.822.816

  (c) Excedentes acumulados

  Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el rubro excedente acumulados presenta en sus movimientos el resultado del ejercicio de M$187.827 y 
(M$114.363), respectivamente.
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(15) 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
  Arriendos a terceros 33.148 28.430
  Otros  4.184 2.933
   Totales 2.128.961 2.039.717

(16) Costo de venta

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Remuneraciones (916.113) (872.299)
  Depreciación  (122.966) (125.023)
  Mantenciones  (193.765) (406.119)
  Materiales de consumo y servicios básicos (150.841) (153.382)
  Gastos generales (178.668) (205.251)
   Totales (1.562.353) (1.762.074)
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(17) Gastos de administración

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Remuneraciones (189.337) (182.578) 
  Depreciación (31.130)   (33.783) 
  Honorarios y asesorías  (52.076)  (54.624) 
  Gastos generales (107.144)  (113.847) 
  Contribuciones (4.154) (3.162)
   Totales (383.841) (387.994) 
 

(18) Otros ingresos por función

  El detalle de este rubro es el siguiente:

    2019 2018
    M$ M$
  Otros ingresos  2.631 1.768

(19) 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 Sociedad y su Filial.
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(20) Garantías

  a) Garantías recibidas

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

  b) Garantías otorgadas

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

(21) Hechos posteriores

  Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, 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 consolidados a esa fecha.
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Declaración de Responsabilidad
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre, del 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

1.01.04.00    R.U.T.              91.853.000-2
                               
1.01.05.00    Razón social   CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN S.A.

Estados de Situación Financiera Auditados

Notas Explicativas a los estados financieros

Análisis Razonado

Resumen de Hechos Relevantes del periodo

INDIVIDUAL

X

X

X

X

CONSOLIDADO

X

X

Rodolfo Benavides Palma

Ricardo Ponce Soto

Gino Anconetani Della Torre

Luis Arriagada Verdugo

Iván Arriagada Flores

Ricardina Hidalgo Salinas

Javier Zehnder Gillibrand

Mauricio Lanata Fuenzalida

Susana Zúñiga Galdames

Presidente

Director

Director

Director

Director

Directora

Director

Gerente

Contador

9.312.371-9

10.635.329-8

6.756.482-0

5.410.767-6

5.414.797-k

6.207.163-k

9.173.387-0

8.291.964-3

9.729.681-2

nombre Cargo R.U.T. Firma
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