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stimados Socios y Socias,

tener un objetivo, saber el tiempo en el cual

esta cuenta del presidente

se desarrollará el proyecto y las variables que

es particularmente dife-

influirían en el mismo. Sin embargo, en la si-

rente en relación a lo que

tuación que vivíamos, nada de lo enseñado

se escribe habitualmente

por regla era aplicable.
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cada año. Venimos de un
año 2020 donde todo lo

El año que pasó, hicimos más del doble de

que teníamos planificado quedó en la carpeta

las reuniones de directorio que hacemos en

de pendientes y a decir verdad, no tenemos

un año normal, nos juntábamos con el objeti-

ninguna certeza de que se puedan llevar a

vo de ir buscando a tientas qué pasos segui-

cabo en el corto plazo, ya que entendemos

ríamos y de qué forma lo llevaríamos a cabo.

que hoy nada de eso tiene una real prioridad.

Eso sí, cada acción tendría como imperativo
el resguardo absoluto de nuestros socios/

4
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El 15 de marzo de 2020, tomamos una de-

as, profesores/as y colaboradores/as. Dialo-

cisión “obligada” que como directorio no

gamos y reflexionamos diversas estrategias

sabíamos en qué decantaría, comenzábamos

para encontrar certezas que beneficiaran al

juntos a recorrer una senda desconocida y

club en medio de la pandemia. Y, fue en ese

sin precedentes. Desde ese día en adelante

andar, que llegó un momento donde acepta-

fue pura incertidumbre, teníamos la informa-

mos que mirar hacia adelante era sólo incer-

ción de lo que pasaba, pero no sabíamos las

tidumbre. Fue así y casi de manera obvia que

consecuencias que esto nos traería. Sumado

decidimos volcar el observar a nosotros mis-

a esto, los discursos cambiaban en cosa de

mos, a lo que era la esencia del Club. Recor-

días, lo que era correcto en una hora, dejaba

damos a nuestros fundadores y nos pregun-

de serlo al rato y así, en una constante vorá-

tamos: ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué los movía?

gine que impedía tomar decisiones realmen-

¿Qué valoraban? Volvimos a nuestras raíces y

te certeras. Para planificar siempre es básico

rescatamos valores como:
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Trabajo en equipo: donde las diferentes

difícil de hacer cuando las instalaciones están

miradas enriquecen el diálogo para llegar a

ocupadas. De esta forma, durante el primer

acuerdos pensados y consensuados. Todos

semestre y gracias a nuestros colaboradores/

necesitamos de todos: tener claro que para

as, nos abocamos a mantener, desarrollar y

el buen funcionamiento del Club necesita-

terminar un sin número de proyectos de me-

mos el apoyo de socios, socias, profesores y

joras de nuestras instalaciones, que explica-

colaboradores. Somos partes de un Sistema

mos detalladamente en esta Memoria.

en el cual estamos insertos y en ese sistema
si bien no podemos influir mayormente, este

La comunicación también fue un factor im-

último tiempo nos ha llevado a considerarlo

portante, tanto al interior como al exterior de

como relevante al momento de tomar deci-

Llacolén, por lo mismo, nos esmeramos en

siones. Relación de pertenencia: este Club

robustecer nuestras publicaciones en Face-

que le pertenece a todos los socios y socias

book, Instagram, página web, comunicados

fue construido con pasión, disciplina, creati-

vía mail y videos institucionales. Asimismo,

vidad e inteligencia. Por lo mismo, siempre

hicimos reuniones con los presidentes de ra-

como directorio debemos dar lo mejor que

mas y el GAM. Eventos que nos motivan en

se pueda en beneficio de la familia Llacolén.

la actualidad para generar una mayor tecnología que facilite y fortalezca la comunicación

Así concluimos que somos herederos de

de los socios/as con Llacolén.

una institución que tiene cimientos sólidos,
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tenemos un club que se ha construido con

Antes de terminar, quisiera agradecer infi-

austeridad, a paso lento, pero siempre velan-

nitamente a cada uno de los directores de

do por dar lo mejor que se pueda dar a nues-

la Corporación Campos Deportivos Llacolén

tros socios y socias. Con esos valores hemos

que me toca presidir. Creo que el compromi-

ido avanzando, sabiendo donde estábamos

so demostrado es de un amor incondicional

parados. Fue así que le dimos prioridad a

por este Club. Cada uno ha aportado des-

todas aquellas mantenciones que se hacen

de su experiencia profesional y eso nos ha
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permitido tener opiniones fundadas desde

precisamente todos los involucrados en el

todos los ámbitos que hemos tenido que

funcionamiento de él están comprometidos

abordar. Quiero agradecer también a nues-

en las tareas que realizan, siempre con profe-

tro Gerente y a todo su equipo administra-

sionalismo de calidad y calidez.

tivo que silenciosamente solucionan todo lo
que está a su alcance. Igualmente, extender

En esta parte, debería hablar de lo que vie-

la gratitud a nuestros coordinadores de de-

ne para el 2021. En términos de proyectos e

portes, quienes con profesionalismo han

inversiones, aventurar sobre eso es insosteni-

apoyado y trabajado para que Llacolén siga

ble. No obstante, sobre lo que sí tenemos la

funcionando como de costumbre. A los pro-

certeza es que haremos todo lo posible por

fesores/as han dado una demostración de

mejorar lo que tenemos. Además de estar

motivación extraordinaria que plasmaron en

disponibles para abrir cuando la autoridad

cada clase online. Un esfuerzo que traspasó

lo permita. Confiamos en que esto pasará

las pantallas y que se agradece sinceramen-

y quedará como una gran experiencia de

te. También, agradecer a nuestros colabora-

aprendizaje. Lo que sí ha sido inconfundible

dores/as que día a día siempre han tenido

es que trabajando juntos, todo se hace más

el Club en las mejores condiciones para que

fácil y llevadero.

todos puedan disfrutarlo. Con ánimo y voluntad, han logrado trabajar en diferentes tareas

Un fraternal abrazo a todos los que conformamos la Familia Llacolén.

de mantención poniéndole además siempre
el cariño y dedicación que los caracteriza.

Y recordemos que “nuestro autocuidado
suma en el cuidado de todos”

Cuando se hace una revisión del periodo

6

2020 y, particularmente, en las condiciones

Gino Ernesto Anconetani Della Torre

que lo vivimos, es fácil darse cuenta que te-

Presidente

nemos un Club de gran calidad y es porque

Corporación Campos Deportivo Llacolén
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Regata Víctor Tesser Santin

Primer Lugar:
Rama de Remo de Llacolén.

Durante los últimos meses del
año, como es tradición, se realiza la Regata Víctor Tesser Santin, en homenaje a uno de nuestros fundadores y quien entregó
gran parte de su vida a una de
sus mayores pasiones, como fue
el remo.
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Su dedicación a esta disciplina
deportiva le valió ser nombrado
Caballero de la Orden del Remo
por la Confederación Sudamericana de Remo, en 1998.
Sin duda, su legado a través de
este deporte, ha sido consolidar
al club como un referente en esta
práctica no sólo en el país, sino,
en todo el continente. Lo que nos
llena de orgullo hasta estos días.
En 2020, producto de la pandemia, la tradicional regata fue
suspendida, por lo que en su
reemplazo se organizó un campeonato de remoergómetro, en
modalidad online, en el que participaron destacados deportistas
del país y del extranjero.
La competencia tuvo como
ganador a la Rama de Remo de
Llacolén. El segundo lugar fue
para Canottieri Italiani y el tercer
puesto se lo llevó el Club Regatas San Pedro.
Debido a esta buena experiencia, se considera mantener en
el futuro la regata Víctor Tesser

40
Santin en estas dos versiones:
presencial, en las aguas de nuestra laguna y virtual, mediante los
remoergómetros, dándole a este
torneo un carácter internacional.
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Campaña Solidaria
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En medio de los tiempos difíciles
y de incertidumbre que nos trajo la
pandemia este 2020, surgió también lo mejor de muchas personas.
De forma voluntaria y, desinteresadamente, se levantaron aquellos
que quisieron ayudar a los demás,
solo por ese noble afán.
Es así, que como institución debemos reconocer a quienes han
aportado en esta época llena de

complejidades, por lo que felicitamos a nuestro socio, Gerardo Castillo que dio vida e impulsó una campaña solidaria en favor de familias
vulnerables, en junio de 2020.
La iniciativa permitió entregar
más de 30 cajas de ayuda con mercadería a grupos familiares necesitados de la comuna de San Pedro
de la Paz, a través de la Fundación
“Cuidado del Niño”.
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Comisión de Disciplina
Uno de los pilares importantes
de la institucionalidad de nuestro
Club está constituida por la Comisión de Disciplina. Este organismo nació hace más de 40 años
y está formado por cuatro miembros, socios que voluntariamente
dedican su tiempo a Llacolén.
La instancia tiene como función resolver las diferencias que
puedan surgir en la diaria convivencia de los socios, aplicando
para ello los reglamentos y estatutos establecidos. Su labor ha
sido silenciosa y poco destacada, por lo que creemos necesario un justo reconocimiento. Más
aún cuando dos de sus integrantes, Fernando Hortuvia Marín y
Carlos Clemo Carpo, dejan de
pertenecer a ella, luego de años
de trabajo y dedicación hacia la
institución y sus socios.
Agradecemos, a ambos miembros, todo el esfuerzo y compromiso que demostraron en cada
una de las tareas realizadas en
beneficio de quienes son parte
de LLacolén.

9

Fernando Hortuvia es socio de
nuestra institución desde 1986,
participando como miembro de
la Comisión de Disciplina durante más de 30 años.
Carlos Clemo ha sido socio desde 1997 y ha participado en el or-

ganismo de disciplina por 18 años.
En 2020, se incorporó como
nuevo integrante de esta comisión, Humberto Saldías Muñoz,
quien es socio desde 1997 y al
cual felicitamos por su voluntad
de apoyar a nuestra institución.

FERNANDO HORTUVIA MARIN

* Ingresó como socio titular el 7 de enero de 1986.
* Casado con Edith Cartes Enríquez.
* Fue integrante de la Comisión de Disciplina de la Institución
por 30 años.
* En octubre de 2019 presentó su renuncia al cargo de miembro
de la Comisión de Disciplina de la Institución.

CARLOS CLEMO CARPO

* Ingresó como socio el año 1997, casado con María del Pilar
Ibañez Gracia.
* Integrante de la Comisión de Disciplina de la Institución por
un período de 18 años.
* En noviembre de 2020 presentó su renuncia a su calidad de
socio titular por motivos de salud.

HUMBERTO SALDIAS MUÑOZ

* Ingresó como socio familiar el 10 de abril de 1997.
* Casado con Fabiola Jaque Ponce, con quien tiene tres hijos:
Michael, Macarena y Fabiola.
* Integrante de la Comisión de Disciplina de la Institución desde
noviembre de 2019.
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Despedida a don Mario Lanata Fenoglio
El Dieciséis de junio del pasado
año dos mil veinte, debimos lamentar el sensible fallecimiento
del último de nuestros socios
fundadores, don Mario Lanata
Fenoglio.
Lamentablemente por motivos
de la pandemia no se le pudo
entregar los reconocimientos
que como Institución nos habría
gustado y correspondido realizar.
Compartimos nuevamente con la
familia su triste partida.

40

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

Nos queda el recuerdo de
don Mario, su lucidez, sus
palabras sabias y llenas de experiencia que generosamente
compartía.
Don Mario perteneció a esa
primera generación de deportistas que fueron atrapados por
la pasión del remo a orillas de
nuestra laguna y en esa pasión
dan forma y crean Llacolen, esta
maravillosa institución que hoy
disfrutamos.

Bautizo Botes Regata.

Camino a Llacolén, puente viejo junto a Ezio Anconetani
Con su compañera de toda la vida, Ruth Fuenzalida G.
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Nuevos Ranchos
Con el propósito de habilitar
dos nuevos ranchos, a fines de
2016, se decide remodelar la ex
casa de gerencia, ubicada en un
lugar privilegiado del cerro en el
Parque Ricardo Tamm Jensen. Las
instalaciones estarán destinadas a
las celebraciones de los socios y
socias, así como también, para las
ceremonias de premiación de las
distintas ramas deportivas.
El proyecto de remozamiento se
encargó a la oficina de arquitectura S y V Consultores, del arquitecto
Bernardo Suazo. En junio de 2019
se realiza el llamado a licitación
para su construcción y la obra es
adjudicada a la empresa Efege
e.i.r.l, la cual comienza la ejecución
de la iniciativa en septiembre de
ese año.
Sin embargo, los hechos de violencia producto del estallido social
de octubre a lo que se sumó el inicio de la pandemia al año siguiente, retrasan los trabajos. Pese a ambas situaciones, se logra avanzar y
a fines de 2020 se reciben los dos

11

renovados salones, destinados al
esparcimiento de los socios.
Confiamos, una vez superada la
emergencia sanitaria, poder disfrutar de estas acogedoras y cómodas nuevas dependencias.
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Ampliación Nave de Remo
A principios de 2019 se da inicio al proyecto de ampliación del
gimnasio y casa de botes, ubicado
en la Nave de Remo de nuestra
institución. El objetivo fue mejorar
las condiciones de las instalaciones sanitarias y optimizar los espacios comunes y de ejercicios.
En agosto de ese año, se encarga a la oficina de arquitectura de
Bernardo Suazo el proyecto para
ampliar la superficie del segundo piso, recuperando así valiosos
metros útiles. En septiembre, se
realiza el llamado a licitación con
distintas empresas participantes,
siendo seleccionada la oferta de
la constructora Santo Domingo.
Debido a los acontecimientos
del 18 de Octubre de 2019 y a la
pandemia, se produce una demora en los trabajos. Sin embargo,
pese a estos inconvenientes, se logra avanzar y en octubre de 2020
se recibe la nueva nave de remo.

12
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Trabajos en Gimnasio
Durante 2020, año marcado por
la pandemia, y ante la imposibilidad de utilizar nuestras instalaciones para las prácticas deportivas,
el directorio de la institución tomó
el acuerdo de renovar y mejorar
estos espacios, en este periodo
de emergencia sanitaria.
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El propósito fue que una vez
que la situación se normalizara,
nuestros socios pudieran encontrarse con agradables novedades
y renovadas instalaciones.
Los trabajos contemplaron el
cambio completo del piso del
gimnasio de básquetbol, se reno-

40
vó en su totalidad el sector de las
canchas de squash, además de su
iluminación y se recuperaron los
baños existentes en esa área, mejorando pisos y cielos falsos y pintando todas las murallas de pasillos y espacios comunes. También
se renovó, completamente, la sala
de musculación, incluyendo los
pisos, pintura de cielo y muros.
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Trabajos en Mantención año 2020
•Mantención de piscinas balneario. (Incluye cloración , control de
algas y limpieza en general).
•Mantención y pintura del tobogán acuático.
•Mantención y desinfección de
pisos en baños y gimnasios.
•Adquisición y mantención de
extintores.
•Control de plagas, desratizacion
y desinsectación en instalaciones. (Trabajos con periodicidad
mensual).
•Diseño y producción gráfica. (Instalación de carteles informativos).
•Pintura en pileta piscina temperada.
•Análisis bacteorológicos de las
aguas de las piscinas.
•Construcción de bodega y calefactor para la sala musculación.
•Mantención y reposición de
puertas vidriadas y ventanas en
edificios e instalaciones.
•Provisión e instalación de barrera
abatible peatonal en acceso a
campos deportivos.
•Reposición monomando en
duchas gimnasios.
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•Mantención y limpieza del tablero eléctrico y caldera de pellet.
•Mantención de motorreductores
y motores de caldera a pellets,
cambio de rodamientos, retenes,
medición, aislación de motores y
cambio de aceite en motoreductores.
•Mantención mensual de ascensor
edificio gimnasios.
•Mantención y reparación de
luminarias en estacionamientos.
•Mantención de cámaras de
seguridad.
•Provisión ventilador para la sala
spining.
•Provisión de polvo de ladrillo
para mantención de canchas de
tenis.
•Mantención general de ranchos
1 y 2 (contempló pisos, pintura,
artefactos a gas y sanitarios, entre
otros).
•Cambio de cerámico por porcelanto en baños de rancho 1.
•Pulido piso de eucaliptus en
rancho 1
•Mantención mensual de prados
(corte de pasto).
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Trabajos en Mantención año 2020
•Fertilización de prados.
•Servicio mensual de desodorizacion de baños, gimnasio de
musculación y spinning.
•Reparación de bomba elevadora
en rancho 1.
•Mantención de focos y luces en
rancho 2.
•Provisión e instalación de acople
y fuelle de goma a carro de arrastre de remo.
•Pintura sala cumpleaños de edificio gimnasios.
•Reparación y mantención de
artefactos a gas en rancho 2.
•Adquisición de aspiradora
robot para polvo de sala de
musculación.
•Renovación de cubiertas de
mesas en salas de cumpleaños.
(30 Unidades).
•Cambio de peldaños de goma
en escala de edificio gimnasios.
•Cambio de rejillas de extracción
de aire en duchas de camarines
varones edificio gimnasios.
•Reparación del cielo de la cocina
en sala de cumpleaños, edificio
gimnasios.
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•Reposición del limpiafondo de
piscina temperada (robot acuabot).
•Reparación y mantención de
las máquinas de musculación y
spinning.
•Provisión e instalación de ocho
extractores en baños y duchas en
camarines varones, edificio gimnasios.
•Provisión e instalación de tres
extractores de vapor en duchas
camarines damas.
•Reconstrucción de tres balsas (2
de 11 x 3,20 metros y una de 13 x
3,20 metros) y dos balsas nuevas para veleros 82 de 11 x 3.20
Metros.
•Mantención y reparación de
luminarias en estacionamientos.
•Limpieza y reacondicionamiento
en sectores de acopio de hojas y
ramas en el sector del cerro.
•Adquisición de medidores de
temperatura corporal a distancia.
•Obras de construcción: evacuación de aguas lluvias en el sector
de estacionamientos, al lado del
área de tenis y estacionamiento
casino.
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Trabajos en Mantención año 2020
•Construcción de una nueva caseta en control de tenis.
•Pintura en camarines de gimnasios damas.
•Pintura en tubería del filtro en
piscina temperada.
•Pintura en bancas del vestidor de
damas, edificio gimnasios.
•Pintura en palmetas y cielo americano, edificio gimnasios.
•Cambio a cielo americano en
el acceso a edificio gimnasios y
cafeteria.
•Cambio a cielo americano e
iluminacion led en pasillos gimnasios.
•Provisión e instalación de cielo
americano en pasillos y caja escala
en edificio gimnasios.
•Instalación de aire calefaccionado para vestidores del personal
de terreno.
•Pintura en gimnasio de musculación.
•Pintura en cielo de gimnasio de
musculación.
•Vitrificado en sala de musculación.
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•Cambio a luminarias led para
iluminación de canchas de squash
1, 2 y 3.
•Limpieza del fondo de la laguna
en el sector vela, retiro de material
extraído y traslado de tierra de
hojas para restitución de prados.
•Pintura en sala múltiple.
•Pintura en salón de te.
•Cambio de cubierta en vapor
damas y varones por policarbonato liso.
•Cambio de puertas en duchas
damas por policarbonato alveolar.
•Instalación de cámaras de seguridad sector cancha de fútbol, al
costado de la caseta árbitro de
turno.
•Reposición de luminarias en
camarines damas.
•Reposición de equipos de emergencia en gimnasios.
•Reemplazo de equipos fluorescente por paneles led en sala de
reuniones, al lado de la cafeteria.
•Remodelación de cerámicos en
sector squash.
•Trabajos de hojalatería en caja
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Trabajos en Mantención año 2020
escala superior y atraque techo
básquetbol, gimnasios.

•Cálculo y declaración de emisiones año 2019.

•Cambio de canales de aguas lluvias, caballete y forros de cubierta
restobar casino.

•Construcción escala de servicio
en rancho 4.

•Nueva iluminación led de saunas
damas y varones.
•Pintura en canchas de squash.
•Pintura en pasillos de gimnasios.
•Pintura en piso de sala de taichi.
•Instalación de cerámicos en
pisos, muros y pasillos de baños y
vestidores de squash.
•Reposición de bancas en saunas
damas y varones.

Corporación
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•Pulido de canchas de squash.
•Reparación de techo en baños,
camarines y pasillo de squash.
•Reparación de cámaras existentes desde ranchos 3-4 a unión
circuito de alcantarillado (cuatro
cámaras).
•Pintura en baños y camarines de
squash.
•Reparación de pastelones en
veredas del sector tenis.
•Construcción de la base del
tablero de básquetbol en cancha
múltiple.
•Pintura en gimnasio de básquetbol.
•Pintura acrílica vial (demarcación
de las calles del recinto).
•Cambio de cielo e iluminación
en sala de estar básquetbol por
cielo americano y paneles led.
•Provisión e instalación de cielo
americano e ilumnación led en
pasillos del sector squash.
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•Mantención general en reparaciones de gasfitería.
•Mantención general en reparaciones eléctricas.
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Clases Online
Con motivo de la pandemia de
Covid-19, y como una forma de
mantener el contacto y cercanía
con nuestros socios, fue necesario implementar una plataforma
online para las clases y distintas
actividades.
Así, se fueron sumando socios
a esta nueva modalidad y poco
a poco aumentó el número
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quienes se conectaban desde
sus casas. De esta forma, pudimos mantener el contacto realizando actividad física en los
duros días de confinamiento.
Felicitamos a nuestros profesores que, con esfuerzo y dedicación, lograron mantener sus
actividades deportivas, motivando a muchos de nuestros socios

a continuar practicando su deporte por esta vía.
Creemos que muchas de estas actividades con modalidad
virtual llegaron para quedarse,
constituyendo una nueva forma de operar en el futuro para
nuestro Club, y una innovadora
manera de continuar cercanos a
nuestros socios y socias.
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Clases Online
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Clases Presenciales

40
Ante estas iniciativas, la respuesta de nuestros socios ha sido
espectacular y han reconocido,
gratamente, el esfuerzo que hemos realizado para lograr estos
fines. Entre las disciplinas deportivas que se dispusieron están:
spinning, TRX, natación, zumba,
baile español, básquetbol, tenis,
remo, caminatas y acceso al balneario. Todas, con enorme participación de parte de los asociados.

En este año especial y difícil, hemos debido aprender a
ser más flexibles; pero al mismo
tiempo, a estar atentos y respetar las medidas que ha ido imponiendo la autoridad sanitaria,
tanto en lo que se refiere a protocolos como a los aforos máximos
y cuarentenas.
En este contexto, pudimos habilitar distintas actividades deportivas al aire libre, cuando la
situación sanitaria lo permitió y
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cumpliendo con todas las prevenciones, como distanciamiento
físico, y protocolos establecidos.
Además, de continuar entregando actividades a nuestros socios.
Porque sabemos que en este
periodo, tan importante como
cuidarnos de posibles contagios,
es necesario realizar alguna práctica deportiva, en especial la que
nos apasiona, con el fin de mantener un equilibrio sano entre mente y cuerpo.
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Concurso de Cuentos
Este año 2020 no fue un año
cualquiera. Todo lo contrario, fue
un período complejo, que nos
puso a prueba en muchos sentidos. A pesar de lo duro y difícil
que resultó vivir en medio de una
pandemia, somos conscientes de
que será un momento histórico y,
en algunos años más, así lo recordaremos.
Como una forma de dejar testimonio de lo que fue el 2020 se
invitó a nuestros socios a participar en un concurso de cuentos
alusivos a los días de cuarentena, contagios y coronavirus. Hoy
compartimos con ustedes los relatos recibidos.
Agradecemos y felicitamos a
todos los socios y socias que participaron enviándonos sus escritos
con sus experiencias y reflexiones.
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Concurso de Cuentos
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Concurso de Cuentos
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40

Variación de la cantidad de Socios

Durante el año 2020 registramos una dismi-

Resumen anual de socios
Año

Titulares

Familiares

Total

socios activos. Lo anterior es explicado, princi-

1996

2.423

4.481

6.904

palmente, por efecto de la pandemia, lo que ha

1997

2.425

4.416

6.841

1998

2.379

4.274

6.653

1999

2.323

4.188

6.511

2000

2.273

4.084

6.357

2001

2.234

3.953

6.187

2002

2.191

3.893

6.084

incluye a los socios menores de 8 años, socios

2003

2.172

3.886

6.058

nietos, ni socios ausentes; categorías que están

2004

2.158

3.831

5.989

liberadas del pago de cuota social. Si se contem-

2005

2.170

3.666

5.836

2006

2.140

3.621

5.761

2007

2.142

3.616

5.758

2008

2.172

3.676

5.848

2009

2.157

3.634

5.791

2010

2.146

3.562

5.708

2011

2.136

3.580

5.716

2012

2.161

3.840

6.001

2013

2.199

4.108

6.307

2014

2.278

4.176

6.454

2015

2.348

4.320

6.668

2016

2.405

4.460

6.865

2017

2.408

4.584

6.992

2018

2.421

4.537

6.958

2019

2.406

4.461

6.867

2020

2.350

4.287

6.637

su membresía. Esperamos una vez superada la
crisis recuperar como socios a muchos de ellos.
Destacamos que la presente estadística no

plaran estas categorías el número total de socios
alcanzaría a 7.887 personas.
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40
CORPORACIÓN CAMPOS
DEPORTIVOS LLACOLÉN

Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
y por los años terminados en esas fechas
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

CONTENIDO
Informe de los Auditores Independientes
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Notas a los Estados Financieros
M$
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Informe de los Auditores Independientes
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Señores Directores de
Corporación Campos Deportivos Llacolén:
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Campos Deportivos Llacolén, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes
notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con
Normas contables e 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 que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de la Entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circuns-
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tancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Campos Deportivos Llacolén al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los resultados de sus operaciones
y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas contables e instrucciones impartidas por
la Comisión para el Mercado Financiero.

Alex Quezada Q.
KPMG SpA
Concepción, 17 de marzo de 2021
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Activos	
				

Nota

2020
M$

2019
M$

Activos corrientes:				
Efectivo y equivalentes al efectivo

4

863.479

1.061.913

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

5

264.389

147.069

Otros activos no financieros, corrientes		

11.620

13.642

1.139.488

1.222.624

		

Totales activos corrientes		

Estados de
Situación
Financiera

				
Activos no corrientes:				
Propiedades, planta y equipo

6

2.414.380

2.246.976

Inversiones en acciones

7

544.409

544.409

Cuenta por cobrar a entidades relacionadas

8

377.412

341.089

Otros activos no financieros, no corrientes		

3.323

3.323

3.339.524

3.135.797

4.479.012

4.358.421

		

Totales activos no corrientes		

		Totales activos		

				
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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Estados de Situación Financiera

pasivos y patrimonio	
				

Nota

2020
M$

2019
M$
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Pasivos corrientes:				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

9

29.509

91.755

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

10

35.427

61.015

Pasivos por impuestos corrientes

11

8.031

8.329

Otros pasivos no financieros, corrientes

12

-

50.057

Total de pasivos corrientes		

72.967

211.155

		
		

Pasivos no corrientes:				
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

13

323.704

290.709

Total de pasivos no corrientes		

323.704

290.709

		
		

Patrimonio:				
Excedentes acumulados

14

4.082.341

3.856.556

Total patrimonio neto		

4.082.341

3.856.556

4.479.012

4.358.421

		
		

		
		

Total pasivos y patrimonio		

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados Integralesde Resultados por función

pasivos y patrimonio	
				

Nota

2019
M$

Ingresos de actividades ordinarias

15

1.786.985

2.095.813

Costo de ventas

16

(1.287.629)

(1.547.600)

499.356

548.213

		Ganancia bruta		
Gastos de administración y ventas

17

(290.946)

(379.687)

Otros ingresos por función

18

844

2.248

Ingresos financieros		

42.019

51.694

Gastos financieros		

(26.671)

(17.014)

Resultado por unidades de reajuste		

9.214

8.271

233.816

213.725

11

(8.031)

(8.329)

Excedente del ejercicio		

225.785

205.396

Otros resultados integrales		

-

-

225.785

205.396

		

Excedente antes de impuestos		

Gasto por impuesto a las ganancias
		

		

Excedente de resultados integrales 		

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios en el Patrimonio

				
				

Excedentes
acumulados

Total patrimonio
neto

				

M$

M$

3.856.556

3.856.556

225.785

225.785

4.082.341

4.082.341

				
				

Excedentes
acumulados

Total patrimonio
neto

				

M$

M$

3.651.160

3.651.160

205.396

205.396

3.856.556

3.856.556

Saldos al 1° de enero de 2020
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2020
				

Saldos al 1° de enero de 2019
Excedente del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2019

				
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Flujos de Efectivo Método Indirecto
				
				

Nota

2019
M$

2018
M$

Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades				
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de operación
Excedente del ejercicio		

225.785

205.396

Ajustes por:				
Depreciación del ejercicio

6

126.071

139.343

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		

(117.320)

(9.931)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		

(36.323)

54.063

Beneficios al personal		

(62.544)

45.417

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas		

(25.588)

(36.189)

Otros			

(15.040)

(718)

95.041

397.381

		

Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de		

			la operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades				
de inversión:
Pago de préstamos de entidades relacionadas		

-

70.000

Préstamos a entidades relacionadas		

-

(492)

6

(293.475)

(53.817)

Flujo de efectivo neto (utilizados en) procedentes de 		

(293.475)

15.693

(198.434)

413.072

1.061.913

648.841

863.479

1.061.913

Compras de propiedades, planta y equipo
		

			actividades de inversión
Incremento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al		
efectivo
		 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del año		
		
		Efectivo y equivalentes al efectivo al término del año

4

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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(1) Información general de la entidad
		

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

		

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

		

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

•
•
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La entrega en comodato a la Corporación de todos los terrenos y bienes ubicados en calle Pedro Aguirre Cerda N°781
de San Pedro de la Paz, exceptuando aquellos bienes entregados en comodato a terceros.
La Corporación solo podrá destinar los bienes recibidos y los que construya, al funcionamiento de los campos deportivos, lo cual constituye una condición esencial del contrato, y su no cumplimiento producirá caducidad del mismo.
Los costos de mantención de instalaciones y máquinas son de cargo de la Corporación.
Las inversiones en infraestructura deben ser previamente aprobados por Campos Deportivos Llacolén S.A.
Toda mejora o ampliación que realice la Corporación será de su dominio mientras esté vigente el contrato; al término de
éste podrá retirar en la medida que su retiro sea posible sin detrimento. Las mejoras que no se retiren en el plazo de 6
meses después de concluido el contrato, serán de propiedad de Campos Deportivos Llacolén S.A. sin costo para ella.
La Corporación no podrá ceder el contrato, ni arrendar sin la autorización expresa de Llacolén S.A., su incumplimiento
es causal de término de contrato.
Para adquirir la condición de Socio de la Corporación, se requiere previamente que el Socio titular se constituya en
Accionista de Llacolén S.A.

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

Declaración de cumplimiento

		

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

		

40

Estos estados financieros 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, fueron aprobados por los Socios de la Sociedad el 2 de marzo de 2021.

(b)

Bases de medición y preparación

		

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

		

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

(c)

Período contable

		

Los presentes estados financieros de la Corporación comprenden lo siguiente:
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•Estados de situación financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
•Estados integrales de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
•Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
•Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.

(d)

Uso de estimaciones y juicios

		

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere que la Administración realice juicios, estimaciones y 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.

		

(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 terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se incluye en las siguientes notas:

		
		

Nota 3 (d):La vida útil de las propiedades, planta y equipo.
Nota 3 (b):Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudas por cobrar a los Socios por
cuotas sociales.
Nota 21:La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión
de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

(e)

Moneda funcional y de presentación

		

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

		

(i) Transacciones y saldos

		

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

		

(ii) Bases de conversión

		

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

				
				
		 Dólar estadounidense
		 Unidad de Fomento
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2020
$
734,62
29.070,33

2019
$
748,74
28.309,94

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

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

(a)

Efectivo y equivalentes al efectivo

		 El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, en bancos, fondos mutuos y otras inversiones a corto
plazo de gran liquidez, con un vencimiento original de tres meses o menos. Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se
presentan valorizadas al valor de la cuota de la fecha de cierre de cada ejercicio.		
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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 medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en
resultados.

		

(i) Activos al costo amortizado

		

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

		

Véase detalle a continuación:

				
				
		 Efectivo y equivalentes al efectivo
		 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
		 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
			
Totales

		

2020
M$
863.479
264.389
377.412
1.505.280

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén
2019
M$
1.061.913
147.069
341.089
1.550.071

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
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2020

		

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 transacción. 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 obligaciones contractuales se cancelan o expiran. El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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El detalle de los pasivos financieros medidos al costo amortizado es el siguiente:

				
				
		 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
			
Totales
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2020
M$
29.509
29.509

2019
M$
91.755
91.755

		

(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 2020 y 2019.

(c)

Inversiones en asociadas

		

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

(d)

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 acumulada. 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.

Memoria
y Balance
2020
Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019

40
		

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

		

Bien		

		
		
		
		
		
		

Edificios		
Instalaciones		
Piscinas		
Equipos de gimnasio
Implementos deportivos
Canchas sintéticas

		

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la vida útil o valor residual de un activo, se revisa
la depreciación de ese activo en forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. El valor residual y la vida útil de los
activos son revisados, y ajustados, si corresponde, en forma anual.

Rango de vida útil en años
15 - 100
15 - 100
15 - 25
2 - 15
2-6
5 - 10

(e)		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.

(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.
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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. Por lo anterior, en los presentes estados financieros, no hay efectos de
impuestos diferidos.

(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 determinada, 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:
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“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)
b)

		

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

(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 puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión

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

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.
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(l)

Actividades de financiación

		

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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(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) Efectivo y equivalentes al efectivo
		

El detalle de este rubro, es el siguiente:

		
		
Efectivo en caja
Saldos en bancos
Fondos mutuos
Depósitos a plazo
		 Totales
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2020
M$
200
26.757
177.114
659.408
863.479

2019
M$
210
38.826
276.612
746.265
1.061.913

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.

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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El detalle de los fondos mutuos, es el siguiente:

Entidad financiera
Instrumento financiero Moneda
					
Banco Itaú		
Fondos mutuos
CLP
Banco Scotiabank
Fondos mutuos
CLP
Totales				

2020
M$
177.114
177.114

2019
M$
202.038
74.574
276.612

2020
M$
659.408
659.408

2019
M$
746.265
746.265

El detalle de los depósitos a plazo, es el siguiente:
Entidad financiera
Instrumento financiero Moneda
					
Banco Itaú		
Depósito a plazo
CLP
Totales				

(5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
		

El detalle de este rubro, es el siguiente:

				
				
		 Documentos por cobrar (1)
		 Deudores comerciales (2)
		 Otros deudores
		 Cuentas por cobrar al personal
		 Deterioro documentos por cobrar
			
Totales
(1)		

2020
M$
24.884
214.506
10.808
17.635
(3.444)
264.389

2019
M$
45.486
56.877
24.769
22.207
(2.270)
147.069

Los documentos por cobrar corresponden a cheques en cartera que mantiene la Corporación provisionando con cargo a resultados
aquellos documentos que se encuentran en cobranza judicial.

		

(2)

Corresponde principalmente a cuotas por cobrar a los miembros de la Corporación (afiliados) y aquellas cuotas pagadas con tarjetas de
crédito en cuotas.
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(6) Propiedades, planta y equipo

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

		 (a)		El detalle por concepto de propiedades, planta y equipo es el siguiente:
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		 Propiedades, planta y equipo, neto
				
		 Terrenos		
		 Construcciones e instalaciones
		 Máquinas y equipos
		 Muebles y útiles
		 Otros activos		
			
Totales

2020
M$
18.573
2.381.948
13.849
1
9
2.414.380

2019
M$
18.573
2.204.524
18.702
5.168
9
2.246.976

		 Propiedades, planta y equipo, bruto
				
		 Terrenos		
		 Construcciones e instalaciones
		 Máquinas y equipos
		 Muebles y útiles
		 Otros activos		
			
Totales

2020
M$
18.573
5.226.177
443.452
279.515
5.719
5.973.436

2019
M$
18.573
4.932.702
443.452
279.515
5.719
5.679.961

		 Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 2020
				
M$
		 Construcciones e instalaciones
(2.844.229)
		 Máquinas y equipos
(429.603)
		 Muebles y útiles
(279.514)
		 Otros activos		
(5.710)
			
Totales
(3.559.056)

2019
M$
(2.728.178)
(424.750)
(274.347)
(5.710)
(3.432.985)

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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(b)

El movimiento de propiedades, planta y equipo y propiedades al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

		
Terrenos
			

Construcciones
e instalaciones

Maquinarias
y equipos

Muebles
y útiles

Otros
activos

Totales

18.573
-

2.204.524
293.475
(116.051)

18.702
(4.853)

5.168
(5.167)

9
-

2.246.976
293.475
(126.071)

18.573

2.381.948

13.849

1

9

2.414.380

		
Terrenos
			

Construcciones
e instalaciones

Maquinarias
y equipos

Muebles
y útiles

Otros
activos

Totales

18.573
-

2.277.481
53.817
(126.774)

23.497
(4.795)

11.893
(6.725)

1.058
(1.049)

2.332.502
53.817
(139.343)

18.573

2.204.524

18.702

5.168

9

2.246.976

		

Saldo inicial al 1 enero de 2020
Altas		
Bajas
Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de
2020

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial al 1 enero de 2019
Altas		
Bajas
Depreciación
Saldo al 31 de diciembre de
2019

M$

M$

M$

M$

M$

M$

La depreciación registrada en resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 asciende a M$126.071 y M$139.343, respectivamente.
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(7) Inversiones en acciones
		

		

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Inversión en Campos Deportivos Llacolén S.A.

2020
M$
544.409

2019
M$
544.409

Corresponde a inversiones mantenidas en Campos Deportivos Llacolén S.A., representadas por 700 acciones. Durante el año
2020 y 2019 no se realizaron ventas o compras de las acciones mantenidas por la Corporación.

(8) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
		

(a)
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2020
M$
377.412

2019
M$
341.089

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

		 (b)

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019

El detalle de este rubro es el siguiente:

						
		 Rut
Sociedad
Relación
Moneda
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
CLP
		
		

Memoria
y Balance
2020

Transacciones

El detalle de las transacciones efectuadas con la Sociedad Campos Deportivos Llacolén S.A. al 31 de diciembre de 2020 y
2019, es el siguiente:
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Al 31 de diciembre de 2019

					
Tipo de Monto de la Abono/cargo
		 Rut
Sociedad
Relación
transacción
transacción a resultados
						
M$
M$
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Pago de
(70.000)
					
Préstamo
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Préstamo
494
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Intereses
25.046
25.046
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Reajustes
8.271
8.271
		

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

Estados
Financieros

Al 31 de diciembre de 2020

					
Tipo de Monto de la Abono/cargo
		 Rut
Sociedad
Relación
transacción
transacción a resultados
						
M$
M$
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Pago de
					
Préstamo
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Préstamo
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Intereses
22.911
22.911
		 91.853.000-2
Campos Deportivos Llacolén S.A.
Matriz
Reajustes
9.214
9.214
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(9) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
		

		

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Acreedores comerciales de la operación
		 Retenciones		
			
Totales

2020
M$
6.714
22.795
29.509

2019
M$
73.720
18.035
91.755

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:

				
				
		 Vacaciones del personal
		

2019
M$
61.015

Movimientos del beneficio a los empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

				
				
		 Saldo inicial al 1 de enero
		 Aumento/(disminución) neto
			
Saldo final al 31 de diciembre
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2020
M$
35.427

2020
M$
61.015
(25.588)
35.427

Memoria
y Balance
2020

2019
M$
55.631
5.384
61.015

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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(11) Pasivos por impuestos corrientes
		

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Impuesto a la renta por pagar

2020
M$
8.031

2019
M$
8.329

		 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 2020 y 2019 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$8.031 y M$8.329.

(12) Pasivos por impuestos corrientes
		

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Cuotas sociales anticipadas
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2020
M$
-

2019
M$
50.057

Estados
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(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 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 2020 y 2019 de la obligación es el siguiente:
				
				
		 Saldo inicial del año
		 Aumentos/Disminuciones del año
			
Totales
(*)

2020
M$
290.709
32.995
323.704

Los incrementos de la provisión adicionada (aumentos), así como la utilizada (bajas), se presentan en la Nota 16 Costo de ventas y
Nota 17 Gastos de Administración en el concepto de Remuneraciones.
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2019
M$
250.676
40.033
290.709
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(14) Patrimonio
		 El patrimonio de Corporación Campos Deportivos Llacolén, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es de M$4.082.341 y
M$3.856.556 respectivamente y corresponde a los excedentes acumulados a la fecha de estos estados financieros.

Memoria
y Balance
2020
Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

(15) Ingresos de actividades ordinarias
		

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Cuotas sociales
		 Derechos de incorporación
		 Otros		
			
Totales
		

2020
M$
1.698.833
85.445
2.707
1.786.985

2019
M$
1.882.623
209.006
4.184
2.095.813

Los ingresos se reconocen en base devengada, según se explica en Nota 3 f) y corresponden principalmente al cobro de
cuotas sociales y derechos de incorporación.

(16) Costo de venta
		

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Remuneraciones
		 Depreciación		
		 Mantenciones		
		 Materiales de consumo y servicios básicos
		 Otros costos de ventas
			
Totales
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2020
M$
(802.506)
(95.850)
(164.192)
(83.272)
(141.809)
(1.287.629)

2019
M$
(916.113)
(108.213)
(193.765)
(150.841)
(178.668)
(1.547.600)

Estados
Financieros
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2020 y 2019
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(17) Gastos de administración
		

Corporación
Campos
Deportivos
Llacolén

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Remuneraciones
		 Depreciación		
		 Honorarios y asesorías
		 Gastos generales
			
Totales

2020
M$
(179.942)
(30.221)
(34.283)
(46.500)
(290.946)

2019
M$
(189.337)
(31.130)
(52.076)
(107.144)
(379.687)

El detalle de este rubro es el siguiente:

				
				
		 Otros		

2020
M$
844

2019
M$
2.248

(19) Contingencias y restricciones
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2020 y 2019

(18) Otros ingresos por función
		

Memoria
y Balance
2020

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen contingencias y restricciones que afecten la situación financiera y patrimonial
de la Corporación.

40
(20) Garantías
		

(a)

Garantías recibidas

		

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen garantías recibidas por la Corporación.

		

(b) Garantías otorgadas

		

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen garantías otorgadas por la Corporación.

(21) Covid-19
		

A la fecha de este estado financiero, la Administración no puede predecir el alcance y la duración de las medidas adoptadas
por el Gobierno y, por lo tanto, no puede predecir todos los impactos directos e indirectos de COVID-19 en su negocio, en
sus resultados operacionales y en su condición financiera, lo que incluye:
•
•
•
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El impacto de COVID-19 en nuestra condición financiera y resultados de operaciones, incluidas las tendencias y el
panorama económico general, los recursos financieros y de capital o la posición de liquidez.
Cómo podrían verse afectadas las operaciones futuras y si la Corporación pudiera incurrir en contingencias materiales
relacionadas con COVID-19.
Otros impactos y consecuencias imprevistos.

Sin embargo, en base a las incertidumbres descritas anteriormente, la Corporación está monitoreando de cerca la evolución de la pandemia causada por COVID-19 para analizar y decidir las acciones para minimizar los impactos, garantizar la
continuidad de las operaciones y promover la salud y la seguridad de todas las personas involucradas en las operaciones
de la Corporación.
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40
		

A la fecha de la aprobación para emitir el estado financiero de esta Corporación, desde el comienzo de la propagación del
virus, y las consecuentes medidas restrictivas impuesta por el Gobierno, como cerrar el comercio no esencial y restringir el
movimiento de personas en las fronteras, la Corporación implementó algunas medidas en todas sus operaciones, alineadas
con las medidas del gobierno:
•
•
•
•
•

		

Además de estas medidas, el Directorio se reúne semanalmente para analizar los distintos aspectos de la Corporación, y en
particular revisar periódicamente la situación de la Corporación y de los impactos de la pandemia, los cuales se enumeran
a continuación:
•
•
•
•
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Incentivo a los empleados de la Corporación para trabajar de forma remota y la adopción de criterios esenciales para
limitar las operaciones logísticas.
Adopción de nuevas medidas de seguridad para los trabajadores operativos, como usar máscaras y procedimientos
para dejar a las personas en una distancia de seguridad entre sí;
Cierre de oficinas e instalaciones deportivas y recreativas, cuando la autoridad sanitaria así lo ha dispuesto.
Monitoreo permanente de los proyectos en ejecución y postergación de los nuevos a implementar.
Reforzar los canales de comunicación digitales.

Reducción de gastos discrecionales, como asesorías, consultorías y eventos.
Reducciones en gastos de viaje y suspensión de participación en competencias deportivas.
Negociación con proveedores para extender los plazos de pago.
Ampliación de plazo de pago de los socios y facilidades de pago cuotas sin interés de la semestralidad 2020-2021.

Reducción de un 20 % en el valor de la cuota social a cobrar a nuestros socios en el segundo semestre de 2020 y primer
semestre 2021, no descartándose mantener el descuento el próximo semestre.
*Campañas de sensibilización dirigidas a los socios buscando el pago de la cuota social.
*Se proporcionaron múltiples alternativas deportivas virtuales y presenciales.
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(22) Hechos posteriores
		

Entre el 1 de enero de 2021 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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