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CARTA DEL

Presidente

Estimados socios:

Les escribo esta carta en una coyuntura muy difícil 
para Chile en medio de un confinamiento duro y 
con nuestro club cerrado. Pero también lo hago 
lleno de esperanza de que estamos viviendo el 
final de esta pandemia que tan dura ha sido para 
nuestro país y planeta.

Pese a la incertidumbre social y política desde fines 
de 2019 en el país, el Club de Golf de la Dehesa 
inició 2020 con diversos planes en lo deportivo y en 
materia de mejoramiento de las instalaciones. Sin 
embargo, a contar de marzo, la situación cambió 
profundamente a raíz de la pandemia.

Así, a contar del 16 de marzo de 2020, 
debimos cerrar nuestras puertas y, con el largo 
confinamiento que vendría, suspender gran parte 
de las iniciativas contempladas para el año pasado. 
Un escenario que sólo comenzó a cambiar hacia 
septiembre de 2020 con la reapertura paulatina de 
las actividades y la economía del país.

Durante todos esos meses sin presencia de los 
socios, nuestro interés principal fue mantener 
en buenas condiciones las canchas y todas las 
instalaciones en general. Para lograr esto, el 
directorio sesionó de forma remota cada 15 días; 
a veces mas seguido, según necesidades de la 
administración que se iban presentando conforme 
se avanzaba en las cuarentenas. Nos encontramos 
enfrentando desafíos que jamás se habían 
presentado en nuestra historia como club, veíamos 
como se iban restringiendo nuestras libertades en 
virtud de la salud de todos, se hacia muy difícil 
encontrar soluciones para problemas que antes 
habrían sido tan fáciles de enfrentar.  

Para ello hicimos un gran esfuerzo para 
conseguir los permisos correspondientes para 
los trabajadores -un número menor al habitual-, 
quienes conservaron bien nuestras 75 hectáreas, 
cancha de golf y las de tenis, incluidas.

En materia sanitaria, nos preocupamos de la 
salud de nuestros trabajadores, para lo cual 
desarrollamos estrictos protocolos, según las 
directrices del Ministerio de Salud (Minsal). Esto 
incluyó la toma de temperatura al ingreso al 
recinto, sistema de turnos para cumplir con el 
aforo establecido, prohibición de utilizar tanto las 
duchas como los comedores, obligación de uso de 
mascarilla, guantes y alcohol gel durante toda la 
jornada, mantener el distanciamiento social y, ante 
la presencia de algún síntoma atribuible a Covid-19, 
toma de PCR y confinamiento en el domicilio hasta 
tener el resultado.

Cuando volvimos a abrir las puertas en 
septiembre, también tuvimos un protocolo 
sanitario para nuestros socios, considerando 
las recomendaciones del Minsal y la Federación 
Chilena de Golf, normas que se hicieron llegar 
vía e-mail. Este protocolo -aún en uso- incluyó, 
entre otras cosas, llegar al Club con 15 minutos de 
antelación, toma de temperatura y envío de una 
declaración jurada de salud cada vez que se asiste. 
Además, implementamos el uso obligatorio de la 
aplicación Easycancha para reservar cancha.

Easycancha, un término que no habíamos 
escuchado antes, pero se transformó en parte de 
nuestra vida de deportista, requirió hacer cambios 
en nuestras rutinas, ya no haríamos los grupos 
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llegando al club, ya no se podría llegar al club a 
jugar sin haber hecho una reserva. El aprendizaje 
no fue fácil, y se debieron hacer ajustes en el 
camino, pero creemos que es un gran aporte para 
mantener un orden y aprovechar mejor nuestra 
cancha.

A lo anterior sumamos la división del recinto en 
zonas, cada una con un aforo máximo permitido, 
dependiendo de la Fase del Plan Paso a Paso en 
que se encuentra la comuna de Lo Barnechea.

Afortunadamente, todas estas medidas nos 
permitieron terminar el 2020 sin ningún contagio 
atribuible a la permanencia en el Club.

Sin embargo, en paralelo a afrontar lo contingente, 
nos abocamos a enfrentar los desafíos de mas 
largo plazo en varios aspectos, uno que es muy 
relevante es contar con socios que permitan 
asegurar una continuidad de nuestro querido club. 
En ese sentido, se puso como meta incorporar 
130 nuevos socios, con una campaña de tres 
etapas. Al cierre del año pasado y dentro de la 
etapa uno, ya logramos sumar a 46 personas. Un 
tercio corresponde a socios jóvenes, de hasta 40 
años con señora e hijos pequeños; otro, a socios 
mediana edad, entre 50 y 60 años; y el último 
tercio a personas de entre 61 a 78 años 

Estamos realmente felices con la incorporación 
de los nuevos socios, los que incluyen diversas 
familias que tomaron la decisión de tener a este 
Club como una extensión de sus hogares. A ellos 
les damos la bienvenida y, cuando las restricciones 
de la pandemia lo permitan, esperamos verlos 
ocupando todos los servicios e instalaciones del 
Club. Estamos convencidos que serán un real 
aporte para esta institución.

Gracias a los ingresos generados por la entrada 
de los nuevos socios, tenemos en carpeta 
varios proyectos de mejora de nuestro club que 
esperamos se concreten conforme a lo proyectado 
por cada unos de los comités conformados por 
miembros del directorio y de la administración.

 Por otro lado, se logró un convenio con Inmobiliaria 
Paz, que construye un proyecto que colinda con el 
hoyo 5 de nuestro Club, el cual incluye importantes 
ingresos adicionales y la posibilidad de contar con 
nuevos socios dentro de los propietarios de ese 
proyecto.

 Finalmente quiero contarles que este será mi último 
período como presidente de este maravilloso Club. 
Me despido con la esperanza de haber contribuido 
al desarrollo del club y su viabilidad de largo plazo 
y con la certeza de que las bases para un lindo 
desarrollo futuro están sentadas. Quiero agradecer 
a todos los integrantes de este directorio, así como 
los que han participado en el pasado, por su apoyo 
a nuestro club,  para el siguiente período queda 
un excelente directorio compuesto por excelentes 
personas, a quienes se unirán los que sean elegidos 
por ustedes en la próxima asamblea de socios. A 
todos ellos, y a ustedes, muchas gracias.

No olvidemos nunca el origen de este club como 
una entidad perteneciente a la red de  instituciones 
de la comunidad judía y demos siempre el ejemplo 
de diversidad, coexistencia y mancomunidad que 
han sido siempre nuestro sello. Así no solo damos 
un ejemplo a nuestras familias sino que aportamos 
para un futuro mejor. Y que este verdadero pulmón 
de Santiago sea siempre un oasis para nuestra 
ciudad.

Un sincero y afectuoso saludo,
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22 - 35 años

Total Socios
según Edad

61 - 70 años

41 - 50  años 81 y más años

35 - 40 años 71 - 80  años

51 - 60 años Sin datos

1%
6,4%

9,7%

16%

26%

23,5%

11%

6%

Socios

Golfistas 196

Golfistas +1 131

Golfistas +2 43

Sociales 58

Cupo Colonia 34

Hijos De Socio 33

Transeuntes 4

Golfista Empresa 3

TOTAL SOCIOS                              499
 

Socio Ausentes 16

Estatutos Sociales 50% 7

Estatutos Sociales 100% 23

TOTAL GENERAL DE SOCIOS   545

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

Socios 2021
En el último cuatrimestre del año 2020 se decidió  incorporar a 130 
nuevos socios  al club en la Campaña 1+1. A la fecha se han incorporado 
41 familias como socias y ya les hemos tenido disfrutando, aunque  
solo parcialmente de las instalaciones del club, debido a la pandemia.

A todas estas nuevas familias las acogemos con gran alegría y 
entusiasmo. Les invitamos a que se incorporen y participen en 
todas las actividades que tiene el club, entendiendo que tenemos 
hoy restricciones por todos conocidas. Nos habría gustado poder 
recibirles de una manera más cercana y acogedora, pero la situación 
de pandemia no nos lo ha permitido. Esperamos una vez esta esté 
superada podamos compartir con ellos e integrarlos al club.

Asimismo les solicitamos a todos nuestros socios a seguir invitando 
familiares o amigos  a incorporarse al club, para lograr en unos pocos 
meses, nuestra meta de incorporar un total de 130 socios.



TRABAJOS EN EL CLUB

Proyectos
2021
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Proyectos 2021
Si bien la pandemia y sus restricciones nos acompañarán por varios meses más, el 
Club preparó un plan de obras que pretenden mejorar sus instalaciones y que se 
desarrollarán durante este año, en la medida que la situación sanitaria del país lo 
permita. 

Los proyectos de mejoramiento son: 

Reemplazo de la arena de los bunkers

Se retirará la actual arena que tienen todos los bunkers y Cross-bunkers de la cancha 
de golf, se repararán los drenajes, se revisarán pendientes y se sellarán para evitar la 
contaminación de la nueva arena. Se utilizará en remplazo un cuarzo de excelente 
calidad (trabajo a completarse durante el segundo semestre de 2021).

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

Proyectos 2021
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Carros y cuidado de la cancha

En remplazo al proyecto de construir caminos para los carros en 
la cancha, se ha optado por la instalación de un sistema de GPS de 
control y rastreo en cada uno de los carros, tanto de los socios como 
del club. Esto permitirá una implementación muy rápida, un costo 
menor y una mejor solución a la problemática. Podremos cuidar la 
cancha, especialmente las áreas cercanas a los greenes y otras zonas 
sensibles. Se delimitarán digitalmente las zonas el desplazamiento de 
los carros dentro de zonas predeterminadas. Este sistema tendrá 
como beneficios adicionales para los usuarios, información de 
distancia green (frente, centro y posterior), información del estado 
de la batería y prevención del mal uso y robo del vehículo. (Trabajo a 
completarse durante el segundo semestre de 2021) 

Mejora de cancha de 
práctica. 

Hemos contratado a Randall 
Thompson para que elabore un 
proyecto de mejora de la cancha 
de práctica, para que ésta sea más 
lúdica y para facilitar las clases 
y entrenamientos. El proyecto 
se ejecutará durante el segundo 
semestre de 2021.  

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

Proyectos 2021
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Construcción/ 
reparación de los 
greenes de los hoyos 
4, 12 y 7

Esta modificación mejorará la 
calidad, pendiente y forma de 
algunos de los greenes que no 
cumplen con los estándares 
mínimos requeridos (fecha de 
realización: entre enero y abril 
2022). 

Proyectos 2021

Reemplazo de las mallas 
de protección en la 
cancha de práctica

Este proyecto consiste en colocar 
un sistema de mallas de 20 metros 
de altura para evitar que las pelotas 
caigan en las casas colindantes 
con la zona de práctica, y evitar 
así cualquier posible accidente o 
daño.
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Proyectos 2021

Construcción de una 
cancha de pádel 

Éste es un deporte que despierta 
mucho interés, especialmente 
entre los socios más jóvenes. 
Partiremos con una cancha 
y, en función de la evolución 
de la demanda, se evaluará la 
construcción de una segunda 
cancha. 
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Arreglos en el Club House

Nuestro Club House necesita una mantención y algunas remodelaciones, 
así como la modernización del equipamiento y muebles, sobre todo en la 
terraza y los baños.

Proyectos 2021
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Escuelas de golf 
externas

Queremos tener escuelas de golf de 
primer nivel para niños y adolescentes. 
Para ello las externalizaremos a 
golfistas profesionales, con vasta 
experiencia administrando escuelas 
de golf y con tecnología moderna de 
apoyo. 

Proyectos 2021
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CARTA DE LA CAPITANA 

Estimados Socios,

Qué año tan difícil que nos ha tocado al mundo y a todos  los que vibramos 
con este bello deporte. Nos hemos visto menoscabados por largos tiempos, 
sin poder juntarnos a jugar. En esta sección debería estar enviandoles un 
recuento con todas las actividades realizadas durante el año, sin embargo 
comparto con ustedes solo este mensaje:

Todo esto, nos ha llevado a pensar lo tremendamente duro que pudo haber 
sido dos guerras mundiales y aun en tiempos actuales, aquellos que no 
tienen nada.

Pero no quisiera extenderme en esto que es muy triste y que ha todos 
nos ha llegado profundamente de alguna u otra forma, solo quisiera dejar 
plasmado mi empatía para con todos ustedes y sus familias.

Ahora comencemos a mirar la moneda por el otro lado y veremos, que la 
vuelta será con “tutti”, volveremos con las pilas muy cargadas, llenas de 
ansiedad de poder pegarle a la pelotita y ya sabemos que esto, nos dará 
tremendas alegrías, como también frustraciones, como es este “maldito 
querido deporte”.

Espero volver a encontrarnos  pronto en la cancha nuevamente, tan solo, 
nos falta un empujón externo para que volvamos a nuestros clásicos 
campeonatos.

Con muchísimo cariño, me despido de todos ustedes, deseándoles un año 
mejor y que el mundo se torne y vuelva a una normalidad.

Fabiola Castro, Capitana.

Comité

Capitán:             Pablo Radó Reichberg

Vicecapitán:      Rodrigo Jimenez Peña

Capitana:               Fabiola Castro Veliz

Capitán Senior:  José Antonio Morales 

Capitan Menores:     Charles Hamilton

Comité MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa
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Estados patrimoniales de situación patrimoniales clasificados  

ACTIVOS  2020  2019

  NOTA $ $

ACTIVOS CORRIENTES  

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 293.499.217  8.071.023

Otros activos no financieros, corrientes 8 29.665.617  25.936.596 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 9 375.479.401  92.737.326 

Inventarios 11 10.607.057  14.584.295 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  709.251.292  141.329.240 

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Otros activos no financieros, no corrientes 8 60.006.335  60.006.335 

Propiedades, planta y equipo 13 4.756.284.412  4.882.489.615

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  4.816.290.747  4.942.495.950 

TOTAL ACTIVOS  5.525.542.039  5.083.825.190  

Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Estados Financieros
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EXCEDENTES Y PASIVOS  2020  2019

  NOTA $ $

PASIVOS CORRIENTES  

Otros pasivos financieros, corrientes 14 1.579.682  19.720.380 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 179.508.814  198.881.412 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10 109.210.071  50.198.751 

Pasivos por Impuestos corrientes 12 484.930  2.008.759 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16 65.546.177  56.653.280 

Otros pasivos no financieros, corrientes 17 80.908.444  86.967.593 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  437.238.118  414.430.175 

PASIVOS NO CORRIENTES  

Otros pasivos financieros, no corrientes 14 - . -  1.538.362 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  - . -  1.538.362 

TOTAL PASIVOS  437.238.118  415.968.537

EXCEDENTES  

Excedentes Acumulados  4.667.856.653  4.955.205.196 

Excedente (Déficit) del Ejercicio  420.447.268  (287.348.543) 

TOTAL EXCEDENTE NETO  18 5.088.303.921  4.667.856.653

TOTAL EXCEDENTES Y PASIVOS   5.525.542.039  5.083.825.190  

Estados Financieros
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Estados de actividades 

   2020  2019

  NOTA $ $

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERÍODO  

Ingresos de actividades ordinarias 19 1.568.010.504  1.247.015.962 

Costos 19 (780.708.836)  (1.078.688.116)

GANANCIA BRUTA   787.301.668  168.327.846 

Otros ingresos 19 141.782.125  171.202.131 

Gasto de administración 19 (476.761.593)  (600.237.987)

Ingresos financieros 19 32.274  - . -

Otros gastos, por función 19 - . -  (70.000)

Costos financieros 19 (31.907.206)  (26.570.533)

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERÍODO   420.447.268  (287.348.543)

EXCEDENTE (DÉFICIT) ACUMULADO AL 01 DE ENERO   4.667.856.653  4.955.205.196 

EXCEDENTE (DÉFICIT) ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  5.088.303.921  4.667.856.653 

Estado de Cambio en los Excedentes, al 31 de diciembre de 2020 y 2019
 
   2020  2019

   $ $ 

 

Saldo inicial  4.667.856.653  4.955.205.196 

Excedente (Defícit) del período  420.447.268  (287.348.543)

SALDO FINAL  5.088.303.921  4.667.856.653 

Estados Financieros



21

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

Estados de flujos de efectivo, método indirecto  

   2020  2019

   $ $

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Excedente (Déficit) del Período  420.447.268  (287.348.543) 

 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios  3.977.238  (135.479) 

Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial (282.742.075)  23.183.080 

Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar 
derivadas de las actividades de operación  (3.729.021)  8.076.508

Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial (18.062.679)  135.852.177

Ajustes por gastos de depreciación y amortización  164.801.806  163.657.973 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 284.692.537  43.285.716

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

Compras de propiedades, planta y equipo  (38.596.603)  (38.919.245)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (38.596.603)  (38.919.245)  

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Obtención de préstamos   39.960.011 

Préstamos de entidades relacionadas  181.093.200  59.200.000 

Pagos de Préstamos  (19.679.060)  (51.930.645)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  (122.081.880)  (83.197.298)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 39.332.260  (35.967.932)

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL  

EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 285.428.194  (31.601.461)

EFECTOS DE VARIACIÓN EN TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

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

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 285.428.194  (31.601.461) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 8.071.023  39.672.484

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 293.499.217  8.071.023  

Estados Financieros
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Nota 1  
Información General

El 26 de junio de 1972, según escritura pública suscrita ante el Notario de Santiago, don Arturo 
Carvajal E., fue constituido el Club Deportivo y Social La Dehesa. El Club es una Corporación de 
Derecho Privado, de duración indefinida, sin fines de lucro y se encuentra regida por el Titulo 
Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil.

Durante el ejercicio comercial 2019, la Sociedad no registró modificaciones sociales.

Para efectos de tributación en Chile, el rol único tributario (RUT) del Club es el N° 70.031.000-0.

La administración del club la realiza el Directorio, que es electo en la asamblea de socios.

El domicilio social y las oficinas principales del Club se encuentran en la comuna de lo Barnechea, 
Chile, encamino club de golf N° 2501, teléfono N° 223559700. Sitio web: www.golfladehesa.cl

El Club tiene por objeto desarrollar entre sus asociados la práctica y el fomento del deporte y de 
la cultura física en general, promover el mejoramiento deportivo, promover el progreso cultural, la 
fraternidad y la amistad entre sus asociados, crear y sostener bibliotecas y procurar el desarrollo 
de un espíritu de comunidad y solidaridad social entre sus integrantes, pudiendo auspiciar la 
creación de sociedades Mutualistas y Cooperativas. El Club se encuentra conformado por personas 
naturales.

El personal que integra el Club al 31 de diciembre de 2020 se distribuye de la siguiente forma: 

Notas
A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2020

   Plana gerencial  Profesionales y técnicos  Otros Trabajadores Total

Administrativos  1  3  1 5

Operativos  - . -  1  27 28

Cancha  - . -  6  30 36

TOTALES  1  10  58 69

El promedio de personal durante los años 2020 y 2019 fue de 69 y 70, respectivamente.

Estados Financieros
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Nota 2
Resúmen de Principales Políticas Contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por el Club en la 
preparación y presentación de los presentes estados financieros.

Tal como lo requieren las NIIF, estas políticas contables han sido diseñadas en función a las NIIF 
vigentes al 31 de diciembre de 2020.

BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros del Club por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el International Accounting Standars Board (IASB), con asiento en Londres.

El Club adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el año 2013. 

Dada la característica de organismo sin fines de lucro, las NIIF que le son aplicables al Club han sido 
ajustadas a dicha característica, en lo que corresponda.

La preparación de los presentes estados financieros, conforme a las NIIF, exige el uso de ciertas 
estimaciones y criterios contables. También exige a la Administración del Club que ejerza su juicio 
en el proceso de aplicar las políticas contables. En Nota sobre responsabilidad de la información 
y estimaciones y criterios contables se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad o las áreas donde las estimaciones son significativas para las cuentas reveladas.

El criterio general usado por el Club para la valorización contable de sus activos y pasivos es el 
costo, excepto ciertos activos financieros que se registran a valor razonable.

BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de 
presentación del Club.

En el Estado Patrimonial adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos 
entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos 
cuyo vencimiento es superior a doce meses. 

A su vez, en el Estado de Actividades se presentan los gastos clasificados por función, identificando 
las depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el Estado de Flujos de Efectivo 
se presenta por el método indirecto.

Los Estados Patrimoniales al 31 de diciembre de 2020 se presentan comparados con los 
correspondientes al 31 de diciembre del 2019.

Los Estados de Actividades, de Flujos de Efectivo y de Cambios en los Excedentes muestran los 
movimientos de los años 2020 y 2019.

A) MONEDA FUNCIONAL, DE PRESENTACIÓN Y EXTRANJERA

Los importes incluidos en los estados financieros del Club se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional), la cual se determina que 
es pesos chilenos.

La moneda de presentación de los estados financieros del Club es pesos chilenos, siendo esta 
moneda no hiper-inflacionaria durante los ejercicios reportados.
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B) VARIACIÓN DE LA UNIDAD DE FOMENTO, DÓLAR U EURO

Las variaciones de unidades de fomento, dólar y euro utilizadas en los procesos contables del Club, 
respecto al peso chileno al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

  UNIDAD REAJUSTE  2020  2019  

Unidad de Fomento  29.070,33  28.309,94

Dólar  710,95  748,74

Euro  873,30  839,58

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Se considera Efectivo y equivalentes al efectivo los saldos de dinero mantenido en caja y en 
cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones financieras seguras (valores 
negociables de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 días desde la fecha de inversión. 

Las Líneas de sobregiros bancarias utilizadas se incluyen en los préstamos que devengan intereses 
en el Pasivo Financiero Corriente.

ACTIVOS FINANCIEROS

Club Deportivo y Social La Dehesa clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes 
categorías, basados en NIIF 9, Instrumentos financieros: 

-  Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 

-  Activos financieros a costo amortizado (donde se incluyen principalmente préstamos y cuentas 
por cobrar),

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros basado en dos criterios: i) El modelo de 
negocio de la Sociedad para administrar los instrumentos financieros, y ii) Si los flujos de efectivo 
contractuales de los instrumentos financieros representan “Solo Pagos de Principal e Intereses” 
(SPPI).

Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los costos de la transacción 
para todos los activos financieros no controlados a valor razonable con cambios en resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por 
su valor razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados.

Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones 
han vencido o se han transferido y el Club ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas derivados de su titularidad.

 

A) ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son instrumentos financieros 
mantenidos para negociar. 

Un instrumento financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. 

Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos corrientes. 
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Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose 
en resultados, en Otras ganancias (pérdidas) los cambios de valor.

B) ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO (PRINCIPALMENTE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR 
COBRAR)

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no cotizan en un mercado activo. 

Se incluyen en esta categoría los Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar del activo 
corriente, excepto aquellos deudores cuyos vencimientos son superiores a 12 meses desde la 
fecha del estado financiero que se clasifican como activo no corriente.

También se incluyen en esta partida los depósitos a plazo. 

Su reconocimiento se realiza a través del costo amortizado, registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

DEUDORES COMERCIALES 

Las cuentas comerciales se reconocen como activo cuando el Club genera su derecho de cobro, 
en base a los criterios de reconocimiento de ingresos.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y 
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, 
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor, de corresponder. 

INVENTARIOS

El Club valoriza sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. Se entiende 
por valor neto realizable el precio de venta estimado en el transcurso normal de los negocios, 
menos los costos estimados para realizar la venta.

En aquellos casos que el valor neto realizable es menor al costo, se realiza una provisión por el 
diferencial del valor con cargo a resultados del ejercicio.

Los inventarios corresponden principalmente a productos que se utilizan en la mantención de la 
cancha de golf.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se clasifican en Propiedades, planta y equipos aquellos elementos de activos fijos utilizados en las 
actividades operacionales del Club.

 

A)  VALORIZACIÓN INICIAL EN RÉGIMEN NIIF

Los elementos de activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipos se reconocen por su costo 
inicial menos depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas, si las hubiera.

El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye todas aquellas erogaciones directamente 
atribuibles a la adquisición y/o construcción del activo fijo y hasta la fecha en que quede en 
condiciones de cumplir con el objetivo para el cual fue adquirido y/o construido.

En el financiamiento de un activo a través de créditos directos e indirectos, respecto de los 
intereses, la política es capitalizar dichos costos durante el periodo de construcción o adquisición.
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B) VALORIZACIÓN POSTERIOR

El Club opta por valorizar los elementos de propiedades, planta y equipos al costo neto de 
depreciaciones y pérdidas por deterioro acumuladas, si correspondiere.

Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los 
elementos del activo fijo vayan a fluir al Club y el costo del elemento pueda determinarse de forma 
fiable. 

Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en el que se 
incurren.

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce 
de forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados del ejercicio (a 
menos que pueda ser compensada con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio).

Las pérdidas o ganancias por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan comparando los 
ingresos obtenidos por la venta, con el valor en libros del activo (neto de depreciación y deterioro 
acumulado) y se incluyen en el Estado de Actividades.

C) DEPRECIACIÓN

La depreciación se calcula utilizando el método lineal distribuyéndose en forma sistemática a lo 
largo de su vida útil.

La vida útil de los activos se ha determinado principalmente en base al deterioro natural esperado 
y su obsolescencia técnica o comercial.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de 
los estados financieros anuales.

Además, en el caso de Activos fijos en bienes arrendados su vida útil puede amortizarse hasta la 
duración del contrato de arrendamiento.

 

Tabla con clases de Propiedades, planta y equipos y sus correspondientes rangos de 
depreciaciones. 

  CLASE DE ACTIVOS EN PPE        VIDAS ÚTILES REMANENTES                                      VALORES RESIDUALES (EN %)                 
  (EN AÑOS) HASTA DESDE HASTA   

Construcciones  63 3,49% 4,90%

Canchas 28 4,41% 4,70%

Planta y equipos 9 0,00% 0,00%

Activos en Leasing 12 0,00% 0,00%

Vehículos de motor 3 0,00% 0,00%

Otras propiedades, planta y equipos 5 0,00% 0,00%
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CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por 
su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectivo, para aquellas transacciones 
significativas de plazos superiores a un año.

PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES

Los Préstamos que devengan intereses, clasificados dentro del rubro Otros pasivos financieros, se 
reconocen inicialmente a su valor justo, el que corresponde al valor en la colocación descontado 
de todos los gastos de transacción directamente asociados a ella, para luego ser controlados 
utilizando el método del costo amortizado en base a la tasa efectiva.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

El Club no otorga el beneficio de pagar indemnizaciones por años de servicio a todo evento a su 
personal, por lo que no se provisionan.

PROVISIONES

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación jurídica actual o constructiva 
como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún 
pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el 
importe de esa obligación.

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 
por la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades del Club.

El Club reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 
es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las 
condiciones específicas para cada una de las actividades del Club, tal y como se describe a 
continuación. 

Los ingresos del Club principalmente se componen de las cuotas sociales, además, se consideran 
los ingresos correspondientes a actividades complementarias que realizan los socios, los que se 
reconocen sobre base devengada.

GASTOS POR SEGUROS DE BIENES Y SERVICIOS

Los pagos de las diversas pólizas de seguro que contrata el Club son reconocidos en gastos en 
proporción al periodo de tiempo que cubren, independiente de los plazos de pago. Los valores 
pagados y no consumidos se reconocen como Otros activos no financieros en el activo corriente y 
no corrientes, según corresponda.

Los costos de los siniestros se reconocen en resultados inmediatamente después de conocidos. 
Los montos a recuperar se registran en el rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
como un activo a recibir de las compañías de seguros, calculados de acuerdo a lo establecido 
en las pólizas de seguro, una vez que se cumple con todas las condiciones que garantizan su 
recuperación.
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Nota 3 
Cambios Contables

No hubo cambios contables durante el año 2020 respecto de su año anterior. 

Nota 4 
Gestión de Riesgos Financieros

El Directorio es quien determina la política de gestión del riesgo financiero que es delegada en la 
Gerencia General quien administra los riesgos financieros.

- RIESGO DE INVERSIONES FINANCIERAS

Actualmente solo se mantienen depósitos a Plazo Fijo, por lo que no existen riesgos de inversiones 
financieras.

- RIESGO DE LIQUIDEZ

El Club presenta un alto grado de liquidez, permitiendo cubrir con sus activos más líquidos sus 
pasivos corrientes, tanto para el ejercicio 2019 y 2018, a continuación, se presentan los siguientes 
indicadores:

CONCEPTO  2020  2019 

Razón Corriente  1,62  0,34

Razón Ácida  1,59  0,31

- RIESGO DEL CRÉDITO

Se hace una provisión como incobrables de la deuda de cuotas sociales, desde 13 meses 
pendientes de pago, que al cierre del ejercicio 2020 y 2019 ascendió a $189.428.692.-, 
respectivamente.

- RIESGO TASA DE INTERÉS

En este caso el Club no mantiene créditos en ningún Banco, excepto una compra en Leasing, la cual 
mantiene cuotas fijas hasta su vencimiento en enero de 2021.

- RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

El Club no está expuesta al riesgo de tipo cambio ya que no realiza transacciones en moneda 
extranjera.
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Nota 5 
Responsabilidad de la Información y Estimaciones y Criterios Contables

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio del 
Club, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
contables incluidos en las NIIF.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones y juicios realizados por la 
Gerencia del Club, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias.

Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas 
estimaciones.

Las principales estimaciones y juicios se refieren básicamente a:

- Estimación de vidas útiles y valores residuales de elementos de Propiedades, planta y equipos.

Nota 6
Nuevos Pronunciamientos Contables

A) NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS OBLIGATORIAS CON ENTRADA EN VIGENCIA DESDE 
EL 1 DE ENERO DE 2020.

Marco Conceptual Revisado

Incorpora nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para 
activos y pasivos. Esta modificación se acompaña de documento separado “Modificaciones a las 
Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas a otras NIIF con el 
fin de actualizar las referencias al nuevo Marco Conceptual.

Fecha emisión: Mayo 2018                      

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad del 1 de enero de 2020                

Modificación a NIC 1 y NIC 8 (Definición de materialidad)

La información es material si omitirla, formularla erróneamente u ocultarla podría razonablemente, 
se espera que influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de 
propósito general.

La materialidad depende de la naturaleza o magnitud de la información, o ambos. Una entidad 
evalúa si la información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, es 
materialen el contexto de sus estados financieros tomados como un todo.

Fecha emisión: Octubre 2018                     

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2020.               

Se permitió su aplicación anticipada.
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Modificación a NIIF 3 (Definición de un negocio)

Aclara que para que un conjunto de actividades y activos adquiridos sea considerado un 
negocio debe, al menos, incluir un input y un proceso sustantivo que en su conjunto contribuyan 
significativamente a la capacidad de generar outputs.

Fecha emisión: Octubre 2018                     

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2020.               

Se permitió su aplicación anticipada.

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 (Modificación a la tasa de interés de referencia)

Aclaran que las empresas representan intereses a largo plazo en una coligadas o negocios 
conjuntos, a la que no se aplica el método de participación, utilizando la NIIF 9.

Modificaciones a la NIIF 9

Una relación de cobertura se ve directamente afectada por lamodificación a tasa de interés de 
referencia solo si la modificacióngenera incertidumbres sobre: (a) el índice de referencia del tipo 
de interés (contractual o no contractual especificado) designado como riesgo cubierto; y/o (b) 
el momento o el monto de los flujos de efectivo basados en el índice de referencia del elemento 
cubierto o del instrumento de cobertura.

Modificaciones a la NIC 39

Una relación de cobertura se ve directamente afectada por la modificación del índice de 
referencia de la tasa de interés solo si la modificación genera incertidumbres sobre: (a) el índice 
de referencia de la tasa de interés (especificado por contrato o no) designado como un riesgo 
cubierto; y / o (b) la oportunidad o el monto de los flujos de efectivo basados en el índice de 
interés de la partida cubierta o del instrumento de cobertura.

Modificaciones a la NIIF 7

Para las relaciones de cobertura a las que una entidad aplica lasexcepciones establecidas en los 
párrafos 6.8.4 a 6.8.12 de la NIIF 9 olos párrafos 102D a 102N de la NIC 39, la entidad revelará:

(a) los puntos de referencia de tasas de interés significativas respectode los cuales la cobertura de 
la entidad las relaciones estánexpuestas;

(b) el alcance de la exposición al riesgo que gestiona la entidad quees directamente afectado por la 
modificación de la tasa de interés dereferencia;

(c) cómo la entidad gestiona el proceso para la transición a una alternativa tasas de referencia;

(d) una descripción de los supuestos o juicios significativos que la entidad hizo al aplicar estos 
párrafos (por ejemplo, suposiciones o juicios acerca de cuándo la incertidumbre derivada de 
la tasa de interés de referencia la modificación ya no esté presente con respecto al tiempo y la 
cantidad de los flujos de efectivo basados en la tasa de interés de referencia); y

(e) el monto nominal de los instrumentos de cobertura en esascoberturas relaciones

Fecha emisión: Septiembre 2019                     

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2020.               

Se permitió su aplicación anticipada.
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Modificación NIIF 16, Arrendamientos

Producto de COVID 19, se otorga la posibilidad, sometida al cumplimiento de ciertas condiciones, 
de que aquellos cambios en las condiciones de arriendos en favor de los arrendatarios sean 
tratados no como una modificación de contratos.

Fecha emisión: Mayo 2020                      

Fecha vigencia: Inmediata                                        

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

CINIIF: Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera

La aplicación inicial de estos nuevos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos 
sobre la situación patrimonial de la Sociedad.
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B) NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS, CUYA APLICACIÓN AUN NO ES OBLIGATORIA Y 
TAMPOCO SE HA ANTICIPADO SU USO.

NIIF 17, Contratos de Seguros

Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas una diversidad de opciones de 
llevar la contabilidad de los contratos de seguros, lo que se traducía en una multitud de enfoques 
diferentes, lo que hacía complejo la comparación entre entidades del mismo rubro. La NIIF 
17 resuelve el problema de la comparación al exigir que todos los contratos de seguros sean 
contabilizados de manera consistente, beneficiando tanto a los inversionistas como a las compañías 
de seguros. Las obligaciones de seguros se contabilizarán utilizando los valores actuales, en lugar 
del costo histórico. La información se actualizará periódicamente, proporcionando información 
más útil a los usuarios de los estados financieros.

Fecha emisión: Mayo 2017                                        

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2023.                      

Se permite su aplicación anticipada para entidades que utilicen la NIIF 9 Instrumentos Financieros y 
NIIF 15 Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes antes de la fecha de Ingresos  Procedentes 
de Contratos con Clientes antes de la fecha de aplicación inicial de NIIF 17.

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 (Ventas o Aportes de activos entre un inversionista y sus 
Coligadas y Negocios Conjuntos).

Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de la NIIF 10 y 
los de la NIC 28 (2011), en el tratamiento de la venta o los aportes de bienes entre un inversionista y 
sus coligadas o negocios conjuntos.

La principal consecuencia de las modificaciones es que una ganancia o una pérdida completa se 
reconocen cuando la transacción involucra un negocio (si se encuentra en una afiliada o no). Una 
ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la transacción involucra activos que no constituyen 
un negocio, incluso si estos activos están en una afiliada.

Fecha emisión: Septiembre 2014                                       

Fecha vigencia: Fecha aplazada en forma indefinida.                        

Modificaciones a la NIC 1 (Clasificación de Pasivos como Corriente y No Corriente)

La clasificación de un pasivo no se ve afectada por la probabilidad que la entidad ejerza su derecho 
a diferir la liquidación del pasivo durante al menos doce meses después del período sobre el cual 
se informa. Si un pasivo cumple los criterios del párrafo 69 para clasificación como no corriente, se 
clasifica como no corriente, incluso si la Administración tiene la intención o espera que la entidad 
liquide el pasivo dentro de doce meses después del período del informe, o incluso si la entidad 
liquida el pasivo entre el final del período sobre el cual se informa y la fecha en que los estados 
financieros están autorizados para su emisión. Sin embargo, en cualquiera de esas circunstancias, la 
entidad puede necesitar revelar información sobre el momento de la liquidación para permitir a los 
usuarios de sus estados financieros comprender el impacto del pasivo en la posición financiera de 
la entidad.

Fecha emisión: Enero 2020                                                     

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2022,                 
retrospectivamente deacuerdo a la NIC 8.               

Se permite la aplicación anticipada.
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Modificación NIIF 3 – Referencia al Marco Conceptual

Efectúa medicaciones al nombre del marco conceptual y específicamente en las definiciones de 
pasivos y activos contingentes, en cuanto a su reconocimiento.

Fecha emisión: Mayo 2020                                                

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de junio de 2022.               

Modificación NIC 37 - Contrato Oneroso, costo de cumplimiento del contrato

El costo del cumplimiento de un contrato comprende los costos que están directamente 
relacionados con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato 
consisten en:

(a) los costos incrementales del cumplimiento del contrato—por ejemplo, mano de obra directa y 
materiales; y

(b) una asignación de otros costos que se relacionen directamente con el cumplimiento de 
los contratos, por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para una partida de 
propiedades, planta y equipo usada en el cumplimiento de ese contrato, entre otras.

Fecha emisión: Mayo 2020                                                  

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de junio de 2022.               

Modificación NIC 16 – Productos antes del uso previsto

Define como ejemplo de costo directamente atribuible: “costos de probar si el activo funciona 
correctamente (es decir, evaluar si el rendimiento técnico y físico del activo es tal que es capaz de 
ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros o para 
fines administrativos)”

Agrega:

Los artículos pueden ser producidos al traer un artículo de propiedad, planta y equipo para la 
ubicación y condiciones necesarias para que sea capaz de operar de la manera prevista por la 
gerencia (como muestras producidas cuando se prueba si el activo funciona correctamente). 
Una entidad reconoce los ingresos de la venta de dichos artículos, y el costo de esos artículos, 
en ganancias o pérdida de acuerdo con las normas aplicables. La entidad mide el costo de esos 
elementos que aplican los requisitos de medición de la NIC 2.

Fecha emisión: Mayo 2020                                                

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de junio de 2022.               

Modificación NIIF 17 – Contratos de Seguros

La modificación de la NIIF 17, se efectuó para lo siguiente:

a. Para reducir costos, al simplificar algunos requisitos para reducir los costos de aplicar la NIIF 17 
para las empresas, incluidos costos de desarrollo del sistema.

b. Para que los resultados sean más fáciles de explicar, al revisar algunos requisitos para abordar 
las preocupaciones de que los resultados de aplicar la NIIF 17 originalmente emitidos son difíciles 
de explicar en algunas circunstancias, por ejemplo, porque se percibe que causan desajustes 
contables.
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c. Para facilitar la transición al extender el período disponible para que las compañías se preparen 
para la primera aplicación de la NIIF 17 y el período para que algunas aseguradoras se preparen 
para la primera aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros.

Fecha emisión: Julio 2020                                                

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2023.               

Clasificación de Pasivos como Corrientes o No corrientes — Diferimiento de la Fecha de Vigencia 
Modificación a la NIC 1

El tema de fondo está relacionado con las condiciones que deben ser consideradas para clasificar 
los pasivos como corrientes o no corrientes. La modificación apunta a precisar las condiciones 
estipuladas en la norma original.

Fecha emisión: Julio 2020                                                

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2023.    

Reforma de la tasa de interés de referencia: fase 2 (Modificación a la NIIF 9, la NIC 39, la NIIF 7, la 
NIIF 4 y la NIIF 16)

Las modificaciones complementan las emitidas en 2019 y se centran en los efectos en los estados 
financieros cuando una empresa reemplaza la tasa de interés de referencia anterior por una tasa 
de referencia alternativa como resultado de la reforma.

Las modificaciones de esta fase final se refieren a:

→ Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una empresa no tendrá que dar de baja en 
cuentas o ajustar el valor en libros de los instrumentos financieros para los cambios requeridos 
por la reforma, sino que actualizará la tasa de interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de 
referencia alternativa.

→ Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que descontinuar su contabilidad de 
coberturas únicamente porque realice los cambios requeridos por la reforma, si la cobertura 
cumple con otros criterios de contabilidad de coberturas; y

→ Divulgaciones: una empresa deberá divulgar información sobre los nuevos riesgos que surjan de 
la reforma y cómo gestiona la transición a tasas de referencia alternativas.

Fecha emisión: Agosto 2020                                                

Fecha vigencia: Períodos anuales iniciados en o con posterioridad al 1 de enero de 2021.            

La Entidad estima que no habrá efectos significativos cuando entren en vigencia los aludidos 
pronunciamientos.
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  2020  2019  

   $ $

Disponible  73.466.943  8.071.023

Disponible a Plazoen pesos  220.032.274  - . -

TOTALES  293.499.217  8.071.023

Nota 7
Activos financieros

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos en dinero y en cuentas corrientes 
bancarias que mantiene el Club, en Depósitos a plazo y en Otras inversiones financieras con 
vencimiento a menos de 90 días. 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 
siguiente:

DISPONIBLE

Corresponde a saldos en efectivo y en cuentas corrientes bancarias.

Nota 8
Activos No Financieros

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Su desglose a las fechas que se indican son los siguientes:

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES  2020  2019  

   $ $

Anticipos de Sueldos  3.754.044  (428.502)

Seguros pagados por anticipados  5.554.904  5.361.578

Canal La Poza, gasto anticipado  19.718.696  19.202.915

Otros activos no financieros corrientes  637.973  1.800.605

TOTALES  29.665.617  25.936.596
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OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES Nº Acciones 2020  2019  

   $ $

ACCIONES SIN COTIZACIÓN BURSÁTIL  

Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. 21,00  7.671.296  7.671.296 

Asociación Canalistas Canal La Poza 7,35  714.913  714.913 

Aguas Cordillera S.A. 7.348,00  51.620.126  51.620.126 

TOTALES  60.006.335  60.006.335 

   DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  2020  2019 
 
     $ %    $ %

DEUDORES POR VENTAS   11.533.762  3,07%  22.854.273  24,65%

Clientes en cartera    9.231.600  2,46%  10.941.450  11,80%

Cuotas Sociales   191.730.854  51,06%  201.341.515  217,11%

Estimación de deterioro por incobrables  (189.428.692)  -50,45%  (189.428.692)  -204,26%

DOCUMENTOS POR COBRAR   363.945.639  96,93%  69.883.053  75,36%

Documentos por cobrar en cartera   304.469.447  81,09%  29.919.360  32,26%

Documentos protestados   2.449.686  0,65%  1.224.843  1,32%

Cuentas corrientes con el personal  26.439.322  7,04%  26.439.322  28,51%

Otras cuentas por cobrar   30.587.184  8,15%  12.299.528  13,26%

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  375.479.401  100,00%  92.737.326  100,00%

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

Su desglose a las fechas que se indican son los siguientes:

Nota 9
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente a las fechas 
que se indican:

Todos los Deudores por venta y otras cuentas por cobrar equivalen a importes nominados en 
pesos.
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El movimiento para los años reportados de la estimación de deterioros por incobrables se muestra 
a continuación:

MOVIMIENTO ESTIMACIÓN DE DETERIOROS POR INCOBRABLES 2020  2019  

   $ $

Saldo inicial  (189.428.692)  (167.076.806)

Estimación del período  - . -  (22.351.886)

Usos de estimaciones  - . - - . -

SALDO FINAL  (189.428.692)  (189.428.692)

Nota 10
Transacciones Entre Relacionadas

Las cuentas por pagar con partes relacionadas corresponden a Inmobiliaria de Deportes La Dehesa 
S.A., por un monto de $109.210.071.- y $50.198.751.-, respectivamente al cierre del año comercial 
2020 y 2019. Dichas cuentas por pagar no devengan intereses.

El Directorio del Club Deportivo y Social la Dehesa se compone de la siguiente forma:

Presidente

Vice Presidente

Secretario

Tesorero

Directores

Gerente General

Sr. Eduardo Avayú G.

Sr. Ricardo Paz D.

Sr. Allan Fosk K.

Sr. Marcelo Tockman R.

Sra. Soledad Briseño M.

Sr. Ronald Hirsch F.

Sr. Alberto Calderon S.

Sr. Eliseo Garcia T.

Sr. Pablo Rado R.

Sr. Marco Castro S.

El actual Directorio fue reelegido en abril de 2018 y se desempeña en su cargo por el período de 
tres años. Por el ejercicio de sus funciones no es remunerado. Durante los años comerciales 2020 
y 2019, no han existido transacciones con el Directorio.
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Nota 11
Inventarios

La composición de los inventarios a las fechas que se indican es el siguiente:

INVENTARIOS  2020  2019  

   $ $

Existencias  10.607.057  14.584.295

TOTALES  10.607.057  14.584.295

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  2020  2019 

   $ $

IVA por pagar neto de créditos fiscales  484.930  2.008.759

TOTALES  484.930  2.008.759

Los inventarios corresponden principalmente a productos que se utilizan en la mantención de la 
cancha de golf.

En los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se reconocieron pérdidas por 
deterioro.

Nota 12
Pasivos por Impuestos Corrientes

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los Pasivos por impuestos corrientes se detallan a continuación:
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Nota 13 
Propiedades, Planta y Equipos (PPE) 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Propiedades, planta y equipos se registra contablemente conforma a las políticas contables 
informadas en la Nota 2.

A) SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

2020 Valor Bruto Depreciación Valor Neto
   Acumulada 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $ $

Construcciones  2.702.622.643  (816.516.516)  1.886.106.127 

Canchas 4.067.494.432  (1.364.075.073)  2.703.419.359 

Planta y equipos 247.976.921  (181.180.099)  66.796.822 

Vehículos de motor 20.204.295  (18.799.531)  1.404.764 

Activos en Leasing 149.994.297  (71.392.879)  78.601.418 

Otras propiedades, planta y equipos 43.592.056  (23.636.134)  19.955.922 

TOTALES 7.231.884.644  (2.475.600.232)  4.756.284.412 

2019 Valor Bruto Depreciación Valor Neto
   Acumulada 

CLASES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  $ $

Construcciones  2.702.622.643  (765.865.658)  1.936.756.985  

Canchas 4.067.494.432  (1.266.950.888)  2.800.543.544  

Planta y equipos 210.005.871  (174.776.715)  35.229.156  

Vehículos de motor 20.204.295  (17.541.666)  2.662.629 

Activos en Leasing 149.994.297  (63.440.688)  86.553.609  

Otras propiedades, planta y equipos 42.966.503  (22.222.811)  20.743.692  

TOTALES 7.193.288.041  (2.310.798.426)  4.882.489.615  
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 2020 Construcciones Canchas Planta y Vehículos Otras Activos  Total 
    Equipos de Motor PPE en Leasing  

   $ $ $ $    $  $

Saldo inicial 1.936.704.389  2.800.543.544  35.229.156  4.307.585  20.743.693  84.961.248  4.882.489.615 

Adiciones - . -  - . -  38.596.603  - . -  - . -  - . -  38.596.603 

Traspasos - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . -

Gastos por 
depreciación (50.650.858)  (97.124.185)  (6.403.384)  (1.257.865)  (1.413.323)  (7.952.191)  (164.801.806)

SALDO FINAL 1.886.053.531  2.703.419.359  67.422.375  3.049.720  19.330.370  77.009.057  4.756.284.412 

 2019 Construcciones Canchas Planta y Vehículos Otras Activos  Total 
    Equipos de Motor PPE en Leasing  

   $ $ $ $    $  $

Saldo inicial 1.966.814.827  2.897.667.732  28.985.139  4.921.771  22.159.256  92.893.616  5.013.442.341

Adiciones 19.338.062  - . -  12.743.060  - . -  624.126  - . -  32.705.248

Traspasos - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . -

Gastos por 
depreciación (49.448.500)  (97.124.188)  (6.499.043)  (614.186)  (2.039.689)  (7.932.368)  (163.657.974)

SALDO FINAL 1.936.704.389  2.800.543.544  35.229.156  4.307.585  20.743.693  84.961.248  4.882.489.615 

B) MOVIMIENTO PARA LOS AÑOS 2020 Y 2019

Nota 14 
Otros Pasivos Financieros

A continuación, se muestran los principales pasivos financieros corrientes y no corrientes vigentes a 
las fechas que se indican:

 OTROS PASIVOS FINANCIEROS    Corrientes                      No corrientes       
    2020 2019 2020 2019 
 
     $ %    $ %

Préstamos que devengan intereses  1.579.682  19.720.380  - . -  1.538.362     

TOTALES   1.579.682  19.720.380  - . -  1.538.362

Estados Financieros



41

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

  2020  Hasta Entre 31 +90 días Total + 1 año Entre 3 Más de Total No Tasa

 30 días y 90 días hasta 1 año Corriente hasta 3 años y 5 años 5 años Corriente nominal

PRÉSTAMO BANCARIO:
DEUDOR: 70.031.000-0   Club Deportivo y Social La Dehesa, Banco De Chile (valores en pesos)

 - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - - . - 

TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    

 - . - - . - - . - 0 - . - - . - - . - - . - 

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDOR: 70.031.000-0   Club Deportivo y Social La Dehesa, Banco De Chile (valores en pesos)

 1.579.682 - . - - . - 1.579.682 - . - - . - - . - - . - - . -

TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    

 1.579.682 - . - - . - 1.579.682 - . - - . - - . - - . - 

   

TOTALES 1.579.682 - . - - . - 1.579.682 - . - - . - - . - - . - 

  2019  Hasta Entre 31 +90 días Total + 1 año Entre 3 Más de Total No Tasa

 30 días y 90 días hasta 1 año Corriente hasta 3 años y 5 años 5 años Corriente nominal

PRÉSTAMO BANCARIO:
DEUDOR: 70.031.000-0   Club Deportivo y Social La Dehesa, Banco De Chile (valores en pesos)

 2.153.526 - . - - . - 2.153.526 - . - - . - - . - - . - 

TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    

 2.153.526 - . - - . - 2.153.526 - . - - . - - . - - . - 

OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDOR: 70.031.000-0   Club Deportivo y Social La Dehesa, Banco De Chile (valores en pesos)

 - . - - . - 17.566.854 17.566.854 1.538.362 - . - - . - 1.538.362 0,430%

TOTAL OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS    

 - . - - . - 17.566.854 17.566.854 1.538.362 - . - - . - 1.538.362 

   

TOTALES 2.153.526 - . - 17.566.854 19.720.380 1.538.362 - . - - . - 1.538.362 

PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES

Las obligaciones corresponden a la suscripción de contratos de leasing por maquinaria para la 
mantención de la cancha.

     Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez     

     Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez     
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Nota 15
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar a las fechas que se 
indican:

TIPO DE CUENTA POR PAGAR  2020                               2019                              
    Hasta 30 días Total Corriente Hasta 30 días Total Corriente
 
     $ $    $ $

Proveedores nacionales   104.630.705  104.630.705  76.958.284  76.958.284 

Documentos por pagar   405.399  405.399  6.743.430  6.743.430 

Retenciones trabajadores   15.769.592  15.769.592  17.029.025  17.029.025

Provisiones Varias   32.608.441  32.608.441  55.948.677  55.948.677

Otras cuentas por pagar   26.094.677  26.094.677  42.201.996  42.201.996      

TOTALES   179.508.814  179.508.814  198.881.412  198.881.412

Los principales saldos que comprenden los rubros de proveedores nacionales y documentos por 
pagar, son los siguientes:

PROVEEDORES NACIONALES  2020  2019  

   $ $

Propesca S.A.   53.620.664  16.542.471

Barros Errázuriz Abogados   8.721.099  7.077.485

Anasac Ambiental S.A.  6.069.000  5.712.000 

Chilectra   3.398.167  2.810.019 

Geodisel Combustibles Ltda.   1.946.700  6.018.502 

Elias Abogados   2.018.184  - . - 

Grupo Vial Serrano Abogados   1.451.846  2.814.010 

Cruzat Ingeniería S.A.   - . -  11.747.380 

IComercial Green Turf Ltda.   - . -  5.938.409 

Otros  27.405.045  18.298.008 

TOTALES  104.630.705  76.958.284 

Estados Financieros



43

MEMORIA 2020
 Club de Golf La Dehesa

Nota 16
Provisiones y Pasivos Contingentes

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Las provisiones por beneficio a los empleados se muestran a continuación a las fechas que se 
indican:

  PROVISIONES POR BENEFICIOS AL PERSONAL  Vacaciones al personal 

   $

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020  56.653.280

   Aumentos  65.546.177

   Disminuciones  (56.653.280)

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  65.546.177

 

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019  52.343.934

   Aumentos  56.653.280

   Disminuciones  (52.343.934)

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  56.653.280

PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, no existen garantías directas o indirectas, como 
tampoco restricciones. Por otra parte, el Club no presenta juicios o acciones legales pendientes a 
las fechas antes señaladas. Además, no hay activos con gravámenes, prohibiciones o embargos.

Nota 17
Otros Pasivos No Financieros

A continuación, se muestran otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes a las fechas 
que se indican:

  PASIVOS NO CORRIENTES Y                               Otros pasivos financieros Corrientes  
  OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  2020 2019 

   $ $

Cuotas sociales por devengar  2.124.281  10.270.597 

Otros ingresos por devengar, contratos antenas   7 8.784.163  76.696.996 

TOTALES  8 0.908.444  86.967.593  
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Nota 18 
Excedentes o Déficit

La composición de los Excedentes o Déficit se presenta a continuación:

RESULTADOS ACUMULADOS

La composición de los resultados acumulados para los años 2019 y 2018, es la siguiente:

   EXEDENTES (DÉFICIT) ACUMULADOS   2020 2019 

   $ $

Saldo inicial  4.667.856.653  4.955.205.196 

Excedente (Defícit) del período  420.447.268  (287.348.543) 

SALDO FINAL  5.088.303.921  4.667.856.653   

   INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  2020 2019 

   $ $

Cuotas Socios  955.883.770  788.350.089

Cuotas Transeúntes  11.425.514  13.912.021

Cuotas Incorporación  485.265.268  205.926.724

Ingresos Greens Fee  57.399.491  134.637.906

Otros Ingresos Operacionales*  58.036.461  104.189.222 

TOTALES  1.568.010.504  1.247.015.962

Nota 19 
Cuentas de Resultados

La distribución de los Ingresos de Actividades Ordinarias, Costo de Venta, Gasto de Administración, 
Otros Gastos por Función, Costos Financieros, entre otros conceptos, se presentan a continuación: 

A) INGRESOS:

(*) Se considera en este monto principalmente los ingresos por concepto de invitados práctica, 
escuelas de verano e invierno, como golf, tenis, futbol y otras, además de ficha práctica.
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B) COSTOS:

  COSTOS   2020 2019 

   $ $

Remuneraciones cancha  (324.515.189)  (409.687.726)

Remuneraciones operaciones  (186.785.352)  (272.845.754)

Mantenciones  (84.545.931)  (137.384.199)

Derechos de Aguas  (58.612.413)  (61.746.915)

Comité de Golf  (48.526.534)  (70.645.796)

Combustibles  (21.037.902)  (46.054.157)

Asociación de Golf  (27.792.400)  (36.653.600)

Seguros  (13.733.963)  (13.177.463)

Otros Gastos  (15.159.152)  (30.492.506) 

TOTALES  (780.708.836)  (1.078.688.116)

  OTROS INGRESOS   2020 2019 

   $ $

Diferencias de Cambio  11.247.394  2.202.098

Casino  - . -  17.410.978

Ingresos por Antenas  128.144.293  124.527.733

Otros Ingresos Operacionales  2.390.438  27.061.322 

TOTALES  141.782.125  171.202.131

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   2020 2019 

   $ $

Remuneraciones  (224.225.991)  (256.554.135)

Otros Gastos  (53.040.218)  (41.432.564)

Consumos Básicos  (20.615.766)  (102.839.249)

Contribuciones Bienes Raíces  (14.077.812)  (13.402.180)

Depreciaciones  (164.801.806)  (163.657.973)

Deudores Incobrables  - . -  (22.351.886) 

TOTALES  (476.761.593)  (600.237.987)

C) OTROS INGRESOS:

D) GASTO DE ADMINISTRACIÓN:
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E) INGRESOS FINANCIEROS:

 OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN  2020 2019 

   $ $

Intereses devengados  32.274  - . - 

TOTALES  32.274  - . -   

Nota 20
Compromisos 

El Club al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no registra contingencias ni compromisos.

Nota 21 
Medio Ambiente 

El Club en los periodos finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no ha efectuado 
desembolsos relacionados con el mejoramiento a la protección del medio ambiente, ya que su 
principal actividad no afecta aeste.

Nota 22
Hechos Relevantes

El Club Deportivo y Social La Dehesa, firmó el 5 de septiembre de 1973 un Convenio por medio del 
cual Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. cedió el uso y goce gratuitamente de los terrenos, 
edificios e instalaciones pertenecientes a la Inmobiliaria, a favor del Club Deportivo y Social La 
Dehesa. El Club destinaría todos los bienes materia de esta cesión, única y exclusivamente a 
campos deportivos y sus instalaciones anexas, debiendo primordialmente conservar las canchas 
reglamentarias para el juego de Golf.

La duración del convenio de cesión es de 20 años contados desde el 5 de septiembre de 1973, 

F) OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN:

 OTROS GASTOS, POR FUNCIÓN  2020 2019 

   $ $

Otros castigos  - . -  (70.000) 

TOTALES  - . -  (70.000)   

  COSTOS FINANCIEROS  2020 2019 

   $ $

Gastos Financieros  (31.907.206)  (26.570.533) 

TOTALES  (31.907.206)  (26.570.533)   

G) COSTOS FINANCIEROS:
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renovables automáticamente por períodos iguales y sucesivos. En este convenio el Club se obliga 
a mantener y conservar los bienes cedidos en el mismo estado en el que se le entregan, salvo el 
desgaste propio de su uso. Las mejoras que se hagan a nuevas inversiones adheridas al terreno 
quedarán al término del convenio a beneficio de la Inmobiliaria.

Según carta de fecha 02 de septiembre de 2011, y con el objeto de dar cumplimiento a las 
formalidades establecidas en la cláusula tercera del convenio ya señalado, el Directorio de la 
Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. comunicó la decisión de poner término al convenio, al 
vencimiento de la prorroga vigente, esto es, el día 05 de septiembre de 2014.

Con fecha 02 de agosto de 2014, el Directorio de Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. 
manifestó al Club Deportivo y Social La Dehesa la ampliación del plazo de la prórroga señalada en 
el párrafo anterior, indicando una nueva extensión de la prórroga por seis meses a contar del 01 de 
agosto de 2014, esto es, hasta el día 01 de febrero de 2014.

Por acuerdo del Directorio de la Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A. de fecha 22 de enero de 
2014, se concede una nueva prórroga, en atención a que se encuentran vigentes las negociaciones 
para establecer los términos de un nuevo contrato de comodato entre la Inmobiliaria y el Club 
Deportivo y Social La Dehesa, el nuevo plazo de extensión es de seis meses a contar del 01 de 
febrero de 2014.

Con fecha 30 de julio de 2014, el Directorio de Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A, manifestó, 
que en atención a que se encuentran en proceso de negociación de los acuerdos referidos al 
nuevo contrato de comodato que se debe celebrar entre la Sociedad y Club Deportivo y Social La 
Dehesa, se concede una prórroga al contrato de fecha 5 de septiembre de 1973, hasta el 30 de 
junio de 2015.

Según escritura pública suscrita con fecha 20 de agosto de 2015 ante el Notario de Santiago señor 
Patricio Raby B., se formalizó un contrato de comodato entre Club Deportivo y Social La Dehesa 
e Inmobiliaria de Deportes La Dehesa S.A., por el uso y goce gratuito de los terrenos, edificios e 
instalaciones pertenecientes a la Inmobiliaria, a favor del Club Deportivo, dando continuidad al 
contrato suscrito con fecha 5 de septiembre de 1973. El presente contrato de comodato tendrá 
una duración de 10 años, a contar de la fecha de la escritura pública, el plazo será renovable 
automáticamente por períodos iguales y sucesivos.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como “pandemia” al Coronavirus (Covid-19), 
debido principalmente a la fuerte expansión que ha tenido a nivel mundial, lo que ha llevado a la 
toma de acciones por parte del Gobierno de Chile, quien con fecha 18 de marzo de 2020 declara 
estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio 
nacional, para atender la emergencia sanitaria por efectos del Coronavirus (Covid-19).

A raíz de esto, distintas empresas del sector privado y público a lo largo del territorio nacional, han 
tomado medidas operacionales para responder al brote, generando volatilidad e incertidumbre en 
los mercados financieros y productivos a nivel local. En este contexto, la Sociedad ha mantenido 
un estricto seguimiento de esta situación, a objeto de evaluar sus eventuales efectos en sus 
actividades operacionales y de gestión.

Dada la reacción de los mercados financieros y de bienes y servicios a nivel local, por el avance 
de la pandemia del Covid-19, a juicio de la administración de Club Deportivo y Social La Dehesa, 
también se vea afectado por dichos acontecimientos. Los efectos en base a las circunstancias 
actuales observadas se ven leves y controlables. Sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre 
el plazo de duración de la pandemia y cuánto durará la recuperación económica en las empresas y 
en las personas.
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Nota 23
Hechos Posteriores

A nivel mundial y en nuestro país, se ha iniciado un proceso de vacunación masivo en la población, 
en contra de Covid-19, proceso que permite alentar esperanzas para el efectivo control de la 
pandemia. Sin embargo, aún no es posible visualizar sus resultados.

Nota 24
Aprobación de los Presentes Estados Financieros

El gerente general en uso de sus atribuciones ha aprobado la publicación de los presentes estados 
financieros con fecha 27 de marzo de 2021.

Estados Financieros


