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INFORMACION GENERAL 

 
 

 

 

 

CLUB DE GOLF SPORT FRANCES es una Corporación de derecho privado constituida según 

escritura pública de 18 de noviembre de 1968, ante el notario público de Santiago don Hernán 

Chadwik Valdés y que se rige por los estatutos establecidos en las escrituras públicas del 16 de 

septiembre de 1984, firmada ante el notario público de Las Condes don Gonzalo Hurtado Morales 

y del 26 de julio de 1993, firmada ante el notario público de Santiago don Raúl Iván Perry Pefaur. 

 

La duración de la Corporación es indefinida, el número de socios ilimitado, no persigue fines de 

lucro y tiene por objeto desarrollar entre sus asociados la práctica y fomento de los deportes. 

 

La Corporación por escritura pública de fecha 4 de abril de 1989, ante notario de Santiago don René 

Benavente Cash protocolizó un convenio con la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, 

mediante el cual recibió el uso y goce gratuito de las instalaciones y parte del terreno de la Sociedad, 

ubicado en Santiago calle Lo Beltrán N° 2500, comuna de Vitacura, obligándose el Club a destinar 

dichas instalaciones y terrenos exclusivamente a campos deportivos, cuyo vencimiento será el año 

2019. Con fecha 15 de noviembre de 2012, se renovó este contrato por 30 años más.  

 

 

ADMINISTRACION: 

 

DIRECTORIO: 

 

Presidente : Sr. Andrés Castro González 

Vicepresidente : Sr. Andrés Osorio Hermansen 

Tesorero : Sra. Nicole Pagola Hollemart 

Director : Sr. Jorge Bofill Genzsch 

Director : Sr. Iván Carrasco Popovic 

Director : Sr. Alfredo Harz Castro 

Director : Sr. Andrés Jabalquinto Obrecht 

Director :  Sr. Pablo Kuhlenthal Becker 

Director : Sr. Jorge Martínez Rivadeneira 

 

Gerente General    :    Sr. Juan Sebastian Vicuña Rengifo 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES         

          

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA          

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019         

(Cifras en miles de pesos - M$)         

          

ACTIVOS Nota 31.12.2020   31.12.2019 

  Nº M$   M$ 

ACTIVOS CORRIENTES         

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 1.567.752  1.721.704 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 6 713.363  1.074.358 

Inventarios   52.441  54.561 

Otros activos corrientes 7 140.664  129.515 

       
Total activos corrientes    2.474.220  2.980.138 

       
ACTIVOS NO CORRIENTES      
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 3.284.470  3.325.577 

Activos por impuestos diferidos 15 -  18.042 

Propiedades, planta y equipo, neto 9 2.789.578  2.497.083 

Otros activos financieros no corrientes 8 232.990  286.583 

       
Total activos, no corrientes    6.307.038  6.127.285 

       
TOTAL ACTIVOS   8.781.258  9.107.423 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros        
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PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Nota 31.12.2020   31.12.2019 

  Nº M$   M$ 

PASIVOS CORRIENTES         

Otros pasivos financieros que devengan intereses 11 124.314  164.987 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 12 204.217  452.767 

Otras provisiones 13 103.266  124.726 

Otros pasivos no financieros 14 215.919  315.567 

Pasivos por impuestos corrientes 15 56.408  6.761 

       
Total pasivos corrientes   704.124  1.064.808 

       
PASIVOS NO CORRIENTES      
Pasivos por impuestos diferidos 15 7.084  - 

Otros pasivos financieros que devengan intereses 11 44.388  166.889 

       
Total pasivos, no corrientes   51.472  166.889 

       
PATRIMONIO NETO      
Capital pagado   3.940.319  3.940.319 

Otras reservas    (68.876)  (68.876) 

Resultados acumulados    4.004.283  3.416.615 

Resultado del Año   149.936  587.668 

       
Total patrimonio neto    8.025.662  7.875.726 

       

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO   8.781.258  9.107.423 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES         

          

ESTADOS DE RESULTADO POR FUNCION          

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019     

(Cifras en miles de pesos - M$)         

          

  Nota 31.12.2020  31.12.2019 

  Nº M$  M$ 

          

Ingresos de actividades ordinarias 16 3.833.846  5.545.900 

Costo de ventas 17 (3.766.474)  (5.123.371) 

       
GANANCIA BRUTA   67.372  422.529 

       
Otros egresos 18 (226.120)  (158.710) 

Otros ingresos por función 18 370.019  387.883 

Costos financieros   (38.004)  (71.247) 

Resultados por unidades de reajustes   1.795  (5.309) 

       
Ganancia antes de impuestos   175.062  575.146 

Gastos por impuestos a las ganancias 15 (25.126)  12.522 

       
GANANCIA DEL AÑO   149.936  587.668 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros        
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES                   

                    

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO                 

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019             

(Cifras en miles de pesos - M$)                   

                    

      
 

   Total 

  Capital  Otras  Resultado  Utilidad  Patrimonio 

  Pagado  reservas  acumulados  del año  Neto 

  M$  M$  M$  M$  M$ 

           

Saldos al 01.01.2020 3.940.319  (68.876)  3.416.615  587.668  7.875.726 

Incremento (disminución)           
  por transferencias y otros cambios -  -  587.668  (587.668)          - 

    Utilidad del año -  -  -  149.936  149.936 

           
Saldos al 31.12.2020 3.940.319  (68.876)  4.004.283  149.936  8.025.662 

                    

          Total 

  Capital  Otras  Resultado  Utilidad  Patrimonio 

  Pagado  reservas  acumulados  del año  Neto 

  M$  M$  M$  M$  M$ 

           

Saldos al 01.01.2019 3.940.319  (68.876)  1.496.063  1.920.552  7.288.058 

Incremento (disminución)           
  por transferencias y otros cambios -  -  1.920.552  (1.920.552)           - 

    Utilidad del año -  -  -  587.668  587.668 

           
Saldos al 31.12.2019 3.940.319  (68.876)  3.416.615  587.668  7.875.726 

                    

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros                 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, METODO INDIRECTO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

(Cifras en miles de pesos - M$)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Ganancia del año 149.936 587.668

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo

Depreciación y amortización 223.040 205.950

Provisión deudores incobrables 28.123 28.057

Provisión de vacaciones 9.425 18.822

Provisiones varias 5.689 9.000

Provisión impuesto renta 25.126 (12.522)

Unidades de reajustes (1.795) 5.309

Otros abonos que no representan flujo de efectivo 60.000 (24.694)

Variaciones de activos que afectan al flujo operacional, (aumento) disminución

   Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 360.995 258.144

Inventarios 2.120 15.153

Otros activos corrientes 42.444 46.242

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional, aumento (disminución)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (248.550) 102.681

Otras provisiones (21.460) (14.166)

Otros pasivos (51.795) 83.581

Ingresos percibidos por anticipado (99.648) (52.394)

 

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de la operación 483.650 1.256.830

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Compras de propiedad, planta y equipos (515.535) (600.094)

Adquisición de acciones - -

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (515.535) (600.094)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de créditos bancarios y Leasing -

Pago de créditos bancarios (163.174) (153.055)

Venta de acciones - 231.026

Cobro a entidades relacionadas 41.107 49.385

Flujos de efectivo netos procedente de actividades de financiamiento (122.067) 127.356

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN 

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (153.952) 784.092

VARIACION EFECTIVO DURANTE EL AÑO (153.952) 784.092

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL INICIO DEL AÑO 1.721.704 937.612

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL AÑO 1.567.752 1.721.704

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



9 
 

 

CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Cifras en miles de pesos - M$) 

 

1. INFORMACION GENERAL 

 

El Club de Golf Sport Francés, se constituyó como Corporación de Derecho Privado de carácter 

social y deportivo, sin un espíritu de fines de lucro y con exclusión absoluta de juegos de azar, 

con fecha 28 de noviembre de 1968. 

 

Actualización de convenio 

 

Con fecha 15 de noviembre de 2012, la Sociedad acordó renovar el Convenio de fecha 4 de abril 

de 1989 sobre el uso de terrenos, edificios e instalaciones de la Sociedad, celebrado con el Club 

de Golf Sport Francés, renovación que se efectúa en los mismos términos y condiciones que da 

cuenta el actual convenio y por un nuevo período de 30 años, a contar del 4 de abril de 2019.   

 

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

El Club de Golf Sport Francés, se dedica a desarrollar y propender entres sus socios los deportes 

tales como; El golf, Tenis, Natación, Fútbol, Hockey, Gimnasio y eventos deportivos, y desarrollo 

de actividades sociales en su restaurante. 

 

La Sociedad con fecha 4 de abril de 1989 y ante el Notario de Santiago René Benavente Cash, 

redujo a escritura pública el convenio con Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, según 

acuerdo de Directorio de fecha 6 de diciembre de 1988 y mediante el cual la Sociedad Anónima 

Inmobiliaria Sport Francais cedió el uso y goce gratuito de las instalaciones y parte del terreno, 

en favor del Club de Golf Sport Francés, obligándose a destinar dichas instalaciones y terreno 

exclusivamente a campos deportivos cualquier adquisición y adición quedarán a beneficio 

inmediato de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, el vencimiento de este contrato 

será el año 2019. Con fecha 15 de noviembre de 2012, se renovó esté contrato por 30 años más. 

 

3. BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

3.1 Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera  

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación 

de estos estados financieros. Estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas 

Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para 

las Pymes). La Administración declara que las NIIF para las Pymes han sido aplicadas 

integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros emitidos 

por el International Accounting Standards Board (IASB). 
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Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Club de Golf Sport 

Francés, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 

efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

3.2 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la 

Administración de la Sociedad, que manifiestan expresamente que ha tomado conocimiento 

de la información contenida en estos Estados Financieros y se declara responsable respecto 

de la información incorporada en los mismos y de la aplicación de los principios y criterios, 

incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, 

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Las estimaciones 

están basadas en el mejor saber y entender de la Administración sobre los montos reportados, 

eventos o acciones. 

 

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

3.2.1 Deterioro de activos 

 

La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles para determinar si hay 

cualquier indicio que el valor libro puede no ser recuperable de acuerdo a lo indicado 

en Sección 27 para PYMES. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se 

estima para determinar el alcance del deterioro. En la evaluación del deterioro, los 

activos que no generan flujos de efectivo independiente son agrupados en una Unidad 

Generadora de Efectivo (“U.G.E.”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable 

de estos activos o U.G.E., es medido como el mayor valor entre su valor razonable y 

su valor de uso. 

 

La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que 

no generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la 

periodicidad y los valores del flujo de efectivo que subyacen en los valores del cálculo. 

Cambios posteriores en la agrupación de la U.G.E. o la periodicidad de los flujos de 

efectivo podrían impactar los valores libros de los respectivos activos. 

 

En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Sociedad tiene 

definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 

incobrabilidad del saldo, la cual es determinada en base a un análisis de riesgo de cada 

cliente basado en su antigüedad y el estado de la recaudación de las cuentas por cobrar. 

 

3.2.2 Vidas útiles de propiedades plantas y equipos: 

 

La Administración de la Sociedad, determina las vidas útiles estimadas y los 

correspondientes cargos por depreciación de sus activos fijos.  
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Esta estimación se encuentra basada en los ciclos de vida proyectados de los productos 

para su segmento. La Sociedad revisa las vidas útiles estimadas de los bienes de 

propiedad, planta y equipo, al cierre de cada ejercicio de reporte financiero anual. 

 

3.2.3 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 

contingente:  

 

Las estimaciones se han realizado considerando la información disponible a la fecha 

de emisión de los presentes Estados Financieros, sin embargo, los acontecimientos 

futuros podrían obligar a modificarlas en los próximos períodos (de forma prospectiva 

como un cambio de estimación). 

 

3.3 Clasificación y presentación de los estados de situación financiera  

 

En el estado de situación financiera de la Sociedad, los saldos se clasifican en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 

meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

 

4. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 

estos Estados Financieros.  

 

4.1 Bases de preparación 

 

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, salvo algunos 

instrumentos financieros que se registran a valores razonables y a costo amortizado. 

 

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, por ser esta la moneda de 

presentación de la Sociedad. 

 

4.2 Período contable 

 

Los presentes Estados Financieros comprenden los períodos que se mencionan a 

continuación: 

 

31.12.2020 31.12.2019

Estado de situación financiera a a 
Estado de cambio en el patrimonio a a 
Estados de resultados a a 
Estados de flujo de efectivo a a 

Acumulado
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4.3 Moneda funcional  

 

Los Estados Financieros de la sociedad, se presentan en la moneda del ambiente económico 

primario en la cual opera la sociedad (su moneda funcional) el cual se ha definido como el 

peso chileno, que es la moneda funcional de la Sociedad y la moneda de presentación para 

los Estados Financieros. 

 

4.4 Bases de conversión 

 

Las transacciones en otras monedas y en unidades reajustables se convierten al valor de las 

correspondientes monedas y unidades reajustables vigentes en las fechas de las 

transacciones según corresponda. Las pérdidas y ganancias que resultan de la liquidación 

de estas transacciones se muestran en el estado de resultados bajo el ítem resultados por 

unidades de reajuste, según sean generadas por diferencias de monedas o de unidades 

reajustables. 

 

31.12.2020 31.12.2019

$ $

Dólares Estadounidenses 710,95 748,74

Unidad de fomento (UF) 29.070,33 28.309,94  
 

Las diferencias de cambio y reajustes se reconocen en los resultados del período. 

 

4.5 Reconocimiento de ingresos 

 

4.5.1 Ingresos de actividades ordinarias  

 

Los ingresos ordinarios del Club corresponden principalmente a la recaudación de las 

cuotas sociales ordinarias y adicionales que aportan sus asociados, los aportes 

extraordinarios y de las ventas provenientes del restaurante y arriendo de espacios 

físicos de publicidad y servidumbres para instalación de antenas.  

 

4.6 Reconocimiento de Gastos 

 

4.6.1 Costo de Ventas 

 

Los egresos ordinarios corresponden a los gastos nórmales incurridos para mantener 

el Club y cada una de sus actividades, como por ejemplo (golf, tenis, club house, 

piscina administración y restaurante), en un óptimo funcionamiento y que brinde a 

sus socios todos los beneficios para lo cual fue creado. Dentro de cada una de esas 

actividades se incluyen los siguientes conceptos de gastos: remuneraciones, 

honorarios, reparación y mantención de canchas y gastos generales. También se 

incluyen los desembolsos por concepto de gastos en que incurre el Club por cuenta 

de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais. 
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4.7 Efectivo y equivalente al efectivo 

 

Las inversiones consideradas como efectivo y equivalente a efectivos son todas aquellas 

que se generan de excedentes de caja que son utilizadas en el corto plazo. Valores 

negociables con un vencimiento máximo de 90 días. 

 

Las inversiones en cuotas de depósitos a plazo se encuentran valorizadas al valor de rescate 

de la cuota a la fecha de cierre de los estados financieros.   

 

4.8 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Los deudores corresponden a la emisión de cuotas sociales a nuestros socios, documentos 

por cobrar por incorporaciones, facturas por cobrar tanto del Club como del Restaurante y 

otros. 

 

4.9 Inventarios 

 

Los inventarios se valorizan al costo o a su valor neto realizable, el que sea menor. El 

método de costeo utilizado corresponde al costo promedio ponderado.  

 

El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado para los inventarios, menos 

todos los costos necesarios para realizar la venta.  

 

4.10 Propiedades, planta y equipo 

 

La Sociedad optó por la exención opcional de valorizar los elementos de muebles y útiles, 

maquinaria y equipos y otros activos a su valor neto actualizado hasta el 31 de diciembre 

de 2011, considerando este valor como su costo atribuido a la fecha de transición. 

 

Para la valorización de todas sus clases de propiedad, planta y equipos, la Sociedad opta 

por el costo, en el marco de la sección 16, “NIIF para las PYMES”. 

 

El costo inicial de los elementos de construcciones, muebles y útiles, maquinaria y equipos 

y otros activos incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo fijo.  

 

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 a la Sociedad y el costo del elemento pueda 

determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja 

contablemente.  

 

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

que se incurre. 

 

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal, en base a sus vidas 

útiles determinadas. 
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El siguiente cuadro muestra el rango de vidas útiles estimadas para cada clase incluida en 

propiedad, planta y equipos: 

 

Muebles y útiles 3 a 5 años

Maquinarias y equipos 5 a 15 años

Instalaciones 10 a 30 años

años (Entre)

Vida útil financiera 

 
 

El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos se revisan, y ajustan si es 

necesario, en cada cierre de estado de situación financiera. 

 

Cuando el costo de un elemento de muebles y útiles, maquinaria y equipos y otros activos 

es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inmediata hasta 

su importe recuperable, con cargo a los resultados del período (a menos que pueda ser 

compensada con una revaluación positiva anterior, con cargo a patrimonio). 

 

Las pérdidas y ganancias por la venta de un elemento de propiedad, planta y equipos se 

calculan comparando los ingresos obtenidos de la venta con el valor en libros y se incluyen 

en el estado de resultados. 

 

Otros pasivos financieros 

 

Las obligaciones con bancos, instituciones financieras y terceros se reconocen, 

inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la 

transacción. 

 

4.11 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los proveedores o acreedores comerciales se reconocen inicialmente a su valor de costo 

histórico. 

 

4.12 Provisiones y pasivos contingentes 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente como 

resultado de un suceso pasado, es probable que la Sociedad tenga que cancelar la obligación, 

y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.  

 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 

necesario para cancelar la obligación presente al final del período sobre el que se informa, 

teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que conllevan la obligación. 

 

Cuando se espera recuperar parte o totalidad los beneficios económicos requeridos para 

cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 

prácticamente seguro que se recibirá el desembolso y se puede medir el importe de la cuenta 

por cobrar de manera confiable.  
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4.13 Otros pasivos no financieros 

 

Corresponde a ingresos anticipados de antenas, campamento de verano y cuotas sociales 

anticipadas, las cuales se devengan de acuerdo a su momento de amortización. 

 

4.14 Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 

La Sociedad contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta líquida imponible, 

determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 

 

Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 

diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo 

con las normas establecidas en sección “Impuesto a la Renta” de NIIF para las Pymes. 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida que es probable que vaya a 

disponerse de beneficios fiscales futuros con los que se puedan compensar las diferencias 

temporarias. 

 

Reforma tributaria 

 

Con fecha 29 de septiembre de 2015, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 

“Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos 

ajustes en el sistema tributario”. 

 

Entre los principales cambios, dicha Ley agrega un nuevo sistema de tributación semi 

integrado, que se puede utilizar de forma alternativa al régimen integrado de renta atribuida. 

Los contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de los dos para pagar sus 

impuestos. En el caso de la compañía y filial por regla general establecida por ley se aplica 

el sistema de tributación semi integrado. 

 

El sistema semi integrado establece el aumento progresivo de la tasa de Impuesto de 

Primera categoría para los años comerciales 2020 y 2019 en adelante, incrementándola a 

un 27% respectivamente. 

 

4.15 Estado de flujo de efectivo  

 

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha definido las 

siguientes consideraciones: 

 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, saldos bancarios y fondos 

mutuos en entidades de crédito con un vencimiento original de tres meses. 

 

✓ Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación. 
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✓ Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o 

disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas 

en el efectivo y sus equivalentes. 

 

✓ Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 

4.16 Dividendos  

 

El Club por ser una organización sin fines de lucro no reparte dividendos. 

 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El detalle de efectivo y equivalente al efectivo de la Sociedad, es el siguiente: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Disponible 142.167 84.228

Otras inversiones de fácil liquidación (1) 1.425.585 1.637.476

Totales 1.567.752 1.721.704
 

 

(1) Las Inversiones de fácil liquidación corresponden a inversiones en depósitos a plazo, con 

vencimientos en un plazo inferior a 90 días desde su fecha de adquisición y se presentan a 

una tasa del 0,13% al cierre del año.  

 

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad. 

 

6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 

y 2019, es la siguiente: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuotas sociales por cobrar (a) 420.904 431.825

Documentos por cobrar (b) 175.844 283.271

Otros por cobrar (c) 116.615 359.262

Totales 713.363 1.074.358
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El detalle de cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente: 

 

a) Cuotas sociales por cobrar  

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuotas sociales primer trimestre 7.309 2.306

Cuotas sociales segundo trimestre 10.357 5.152

Cuotas sociales tercer trimestre 18.751 14.006

Cuotas sociales cuarto trimestre 71.623 59.488

Cuotas sociales por cobrar año anterior 21.316 16.297

Cuota lockers por cobrar y baterías 1.877 1.041

Interés por cobrar 8.276 4.667

Subtotal cuotas sociales 139.509 102.957

Cuotas de incorporación por cobrar 281.395 328.868

Subtotal cuotas incorporación 281.395 328.868

Total cuotas sociales por cobrar 420.904 431.825
 

 

b) Documentos por cobrar 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cheques a fecha cuotas sociales 30.189 41.413

Cheques a fecha incorporaciones 125.466 201.701

Otros documentos por cobrar 20.189 40.157

Total documentos por cobrar 175.844 283.271
 

 

c) Otros por cobrar 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuentas corrientes del personal 25.588 26.587

Facturas y boletas por cobrar 28.039 91.709

Tarjetas de crédito restaurante 38.663 59.448

Cuentas por cobrar 21.631 168.692

Anticipo a proveedores 2.694 12.826

Total deudores varios 116.615 359.262
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7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 

 

Este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, está compuesto por el siguiente detalle: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Seguros vigentes 25.177 22.442

Ropa del personal    - 6.166

Reposición loza y vajilla 4.819 3.554

Insumos cancha    - 3.373

Bono término negociación 23.444 30.998

Otros gastos anticipados 14.981 13.422

Remanente de crédito 66.232 43.548

Gastos por recuperar 6.011 6.012

Totales 140.664 129.515
 

 

8. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

 

Las inversiones corresponden a acciones de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, el 

detalle es el siguiente: 

 

Entidad 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$ M$ M$

S.A Inmobiliaria Sport Francais. 82 104 2.841 2.755 232.990 286.583

Totales 2.841 2.755 232.990 286.583

Número de acciones Valor Saldo contable

 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el Club de Golf vendió 22 acciones a sus nuevos socios incorporados 

e hijos de socios por un valor de UF 97,740321 cada acción. 

 

La Sociedad durante el año 2019 adquirió 94 acciones por un valor unitario de 97,740321 U.F. 
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9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 
El detalle de los activos fijos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Máquinas, equipos y otros 1.412.453 1.262.079 909.242 829.842 503.211 432.238

Vehículos 89.102 89.104 49.052 45.311 40.050 43.793

Muebles y útiles 1.525.793 1.409.149 1.109.795 1.037.559 415.998 371.590

Activos en leasing 397.443 500.902 98.999 73.003 298.444 427.899

Otros activos 1.148.783 876.235 238.659 196.991 910.124 679.244

Obras en curso 621.751 542.319    -    - 621.751 542.319

Totales 5.195.325 4.679.788 2.405.746 2.182.706 2.789.578 2.497.083

Activo fijo bruto Depreciación acumulada Activo fijo neto

 
 
a) Movimiento propiedades, planta y equipos 

 

Ejercicio 2020

Máquinas, equipos 

y herramientas Vehículos

Muebles y 

útiles

Activos 

Leasing

Otros 

Activos

Obras en 

curso Total

Neto Neto Neto Neto Neto Neto Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial 432.238 43.793 371.590 427.899 679.244 542.319 2.497.083

Adiciones 46.865 -      79.033    - 53.381 336.256 515.535

Traspasos 83.982 -      37.773 (84.098) 219.167 (256.824)    - 

Depreciación (59.874) (3.743) (72.398) (45.357) (41.668)    - (223.040)

Saldo Final 503.211 40.050  415.998  298.444  910.124  621.751  2.789.578
 

 

Ejercicio 2019

Máquinas, equipos 

y herramientas Vehículos

Muebles y 

útiles

Activos 

Leasing

Otros 

Activos

Obras en 

curso Total
Neto Neto Neto Neto Neto Neto Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial 362.386 39.216 336.323 481.339 712.176 171.498 2.102.939
Adiciones 118.214 7.800 103.260    -    - 370.821 600.094
Traspaso a S.A. 
Traspasos    -    -    -    -    -    -    - 
Depreciación (48.362) (3.223) (67.993) (53.440) (32.932)    - (205.950)

Saldo Final 432.238 43.793  371.590  427.899  679.244  542.319  2.497.083
 

 
(1) Tal como se menciona en Nota 1, cualquier construcción o adición debe ser reintegrada 

a Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais. 
 

b) Seguros sobre activos fijos 
 
La Sociedad tiene contratadas pólizas de seguros para cubrir riesgos a los que están expuestos 
los elementos del activo fijo. 
 

c) Pérdida por deterioro del valor de los activos fijos 
 
Para el presente ejercicio, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterior de su valor.  
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10. CUENTA POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS 

 

Las cuentas por cobrar entre empresas relacionadas se muestran a continuación: 

 

a) Cuentas por cobrar entidades relacionadas 

 

Nombre parte relacionada RUT

 Naturaleza 

de la 

relación 

 

31.12.2020 

 

31.12.2019 

 Tipo 

moneda 

reajuste 

S.A. Inmobiliaria Sport Francais 92.067.000-8 Socios Chile Mercantil 3.284.470 3.325.577 Pesos  Más de 3 años 

Total Activo No corriente 3.284.470 3.325.577

 Plazos de 

transacción 

Saldos 

 País 

origen 

 Tipo de 

transacción  

 
 

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas corresponden a mejoras realizadas por el 

Club de Golf Sport Francés en los bienes cedidos en uso, los cuales quedarán a beneficio 

inmediato de la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais, de acuerdo al convenio 

suscrito entre ambas partes, con fecha 4 de abril de 1989 y renovado en el año 2012. Dichas 

inversiones, deberán ser restituidas por la Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais al 

término del convenio (vencimiento año 2049). 

 

b) Las transacciones entre entidades relacionadas y más significativas fueron las siguientes: 

 

Sociedad RUT
 Tipo de 

relación 
Transacción

Monto

 Efecto en 

resultados 

cargo Monto

 Efecto en 

resultados 

cargo 

M$ M$ M$ M$
 

S.A. Inmobiliaria Sport Francais 92.067.000-8 Mercantil Pago de cuenta corriente mercantil 57.320    - 49.385    - 

Traspaso de Activos    -    - 125.088    - 

Depreciación (98.427) (98.427) (94.144) (94.144)

 31.12.2019  31.12.2020 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no posee ninguna relación comercial con 

ningún Director o personal clave de la alta administración. 
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11. OTROS PASIVOS FINANCIEROS QUE DEVENGAN INTERESES 

 

Los préstamos y obligaciones financieras que devengan intereses, agrupados por su clasificación 

en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes: 

 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$ M$ M$

Línea de crédito (a)    - 26.465    -    - 

Obligaciones con leasing (b) 124.314 138.522 44.388 166.889

Totales 124.314 164.987 44.388 166.889

Corriente No corriente

 
 

El detalle de los préstamos y obligaciones financieras pactadas como corriente y no corriente es 

el siguiente: 

 

a) Préstamos bancarios 

 

Banco Tipo de transacción Institución

Tasa 

Anual Corriente

No 

corriente Corriente

No 

corriente

M$ M$ M$ M$

Chile Línea de Credito $ Banco Chile -         - - 26.465 -

Totales - - 26.465 -

31.12.2020 31.12.2019

Moneda o índice 

de reajuste

 
 

b) Obligaciones con Leasing  

 
Moneda o índice Cuotas 

de reajuste Institución por Pagar Corriente No corriente Corriente No corriente
M$ M$ M$ M$

Obligación por leasing UF Banchile 26               127.776 44.548 146.819 170.510

Intereses diferidos UF Banchile 26               (3.462) (160) (8.297) (3.621)

Totales 124.314 44.388 138.522 166.889

31.12.2020 31.12.2019
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12. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se encuentra compuesto según el siguiente detalle: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Facturas por pagar restaurante 55.958 56.663

Facturas por pagar Club 44.473 66.863

Cheques girados y no cobrados    - 235.991

Imposiciones 41.531 52.613

Seguros por pagar 27.800 25.541

Otras cuentas por pagar 34.455 15.096

Totales 204.217 452.767
 

 

13. OTRAS PROVISIONES 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se encuentra compuesto según el siguiente detalle: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Provisión de vacaciones 97.467 115.726

Facturas por recibir Club 5.799 9.000

Totales 103.266 124.726
 

 

14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se encuentra compuesto según el siguiente detalle 

corriente y no corriente: 

 

Corriente No corriente Corriente No corriente
M$ M$ M$ M$

Ingresos por servidumbres de antenas (1) 157.006    - 149.805    - 

Ingresos campamento verano (1)    -    - 51.464    - 

Remuneraciones y honorarios por pagar    -    - 920    - 

Ingresos anticipados auspicio    -    - 43.953    - 

Cuotas sociales anticipados 58.913    - 69.425    - 

Totales 215.919    - 315.567    - 

31.12.2020 31.12.2019
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(1) Ingresos percibidos por adelantado que se devengan a ingresos a medida que se presta el 
servicio.  
 

15. IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS 
 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro de pasivos por impuestos corrientes se encuentra 
compuesto según el siguiente detalle: 
 

31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

 

Impuestos retenidos 68.101 9.461

IVA por (cobrar) pagar (4.920) 13.590

Impuesto a la renta por pagar neto de 

Pagos provisionales mensuales (6.773) (16.290)

Totales 56.408 6.761
 

 
b) Impuestos diferidos  

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Provisión de vacaciones 26.346 31.246

Total activo impuesto diferido 26.346 31.246
 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Activo por leasing, neto 33.430 13.204

Pasivo por impuesto diferido 33.430 13.204

Total (Pasivo) activo por impuesto diferido, neto (7.084) 18.042
 

 
c) Efecto en resultados por impuestos a la renta e impuestos diferidos  

 

  

31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Impuesto de primera categoría    -    - 

Diferencia impuesto  categoria año anterior    - 17.610

Variación de impuesto diferido (25.126) (5.088)

Total abono neto a resultados (25.126) 12.522
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16. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Los ingresos ordinarios del Club provienen principalmente de las cuotas sociales ordinarias y 

adicionales que aportan sus asociados, los aportes extraordinarios y de las ventas del Restaurante: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Cuotas sociales

Cuotas sociales ordinarias 2.880.341 2.923.499

Subtotal cuotas sociales ordinarias 2.880.341 2.923.499

Cuotas sociales adicionales de

Area de Golf 121.963 192.747

Tenis 50.429 96.490

Gimnasio 40.333 132.851

Futbol 4.797 24.253

Hockey 14.112 85.815

Summer Cump 65.984 52.696

Otras cuotas menores 4.199 17.017

Subtotal otras cuotas sociales 301.817 601.869

Total ingresos por cuotas sociales 3.182.158 3.525.368

Cuotas de incorporación

Cuotas de incorporación socios 132.109 469.637

Total ingresos por cuotas de incorporación 132.109 469.637

Ventas del restaurante

Ventas 519.579 1.550.895

Total ingresos por ventas de restaurante 519.579 1.550.895

Total ingresos ordinarios 3.833.846 5.545.900
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17. COSTOS DE VENTAS 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los costos de ventas se distribuyeron de la siguiente forma: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Gastos Deportivos

Gastos golf (789.667) (1.125.325)

Gastos club house (167.491) (325.237)

Gastos tenis (181.551) (216.282)

Gastos gimnasio (147.513) (195.985)

Gastos Hockey (83.617) (134.447)

Gastos piscina (44.737) (55.350)

Gastos futbolito (41.548) (43.735)

Convenio colegio (825) (20.207)

Otros (49.765) (64.754)

Total gastos actividades no-restaurante (1.506.714) (2.181.322)

Gastos restaurante

Gastos restaurante (1.000.624) (1.656.129)

Total gastos restaurante (1.000.624) (1.656.129)

Otros gastos operacionales

Gastos servicios generales (563.278) (584.829)

Gastos administrativos (457.658) (479.951)

Depreciación del ejercicio bienes propios (238.200) (221.140)

Total otros gastos operacionales (1.259.136) (1.285.920)

Total costos de ventas (3.766.474) (5.123.371)
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18. OTROS INGRESOS Y GASTOS POR FUNCION 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los otros ingresos y gastos por función se distribuyeron de la 

siguiente forma: 

 
31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

Otros Ingresos 

Otros ingresos antenas 306.693 299.253

Otros ingresos publicidad 41.511 54.583

Otros ingresos financieros 21.815 34.047

Total  otros ingresos por función 370.019 387.883

Otros egresos 

Depreciación de bienes traspasados (83.628) (78.985)

Castigo cuentas por cobrar (28.122) (28.058)

Otros egresos no operacionales (114.370) (51.667)

Total otros egresos (226.120) (158.710)
 

 

19. CONTINGENCIAS 

 

a. Contingencias 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta contingencias de ningún tipo. 

 

b. Juicios 

 

Con fecha 29 de agosto de 2014, se recibió liquidación por parte del SII correspondiente al 

año tributario 2010, ante lo cual se hizo la presentación correspondiente. El Servicio de 

Impuestos Internos (S.I.I.), con fecha octubre 2014 curso liquidación Nº 164-3, por 

M$127.370. Ante lo cual el club contrató los servicios de los abogados Serrano Weinstein 

asesores tributarios, para responder a esta liquidación.  

 

Al 31 de diciembre de 2020, según resolución N°122284 del 25 de septiembre de 2020, luego 

de una nueva presentación de antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos determinó el 

pago de un impuesto de M$ 31.727., más multas y reajustes, con esto se da por cerrado 

contingencia tributaria existente hasta dicha fecha. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la causa se encuentra en manos de la Dirección Regional 

Metropolitana Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos, la ultima gestión fue la 

solicitud de suspensión de cobro con fecha de 7 de enero de 2020, la cual se encuentra acogida 

por un plazo de 180 días, vencimiento el 5 de julio. 
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c. Restricciones 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no está afecta a restricciones de ningún tipo. 

 

d. Sanciones 

 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad no ha sido objeto de ningún tipo de sanción. 

 

20. GESTION DE RIESGOS 
 

Riesgos derivados del COVID-19 (Coronavirus). 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una nueva 

cepa del coronavirus ("COVID-19") como una pandemia, del cual los primeros casos se 

registraron en China, en la localidad de Wuhan, durante diciembre de 2019. Este virus ha 

presentado un nivel de contagio y expansión muy alto, lo que ha generado una crisis sanitaria y 

económica de grandes proporciones a nivel mundial que está afectando, de manera importante, la 

demanda interna y externa por todo tipo de productos y servicios. Esta crisis financiera global 

viene acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas por los gobiernos locales que 

buscan apoyar a las empresas a enfrentar esta crisis y mejorar su liquidez. Asimismo, los 

gobiernos han impulsado diversas medidas de salud pública y emergencia para combatir la rápida 

propagación del virus. 

 

En este contexto, la Sociedad ha implementado diversos planes de acción para enfrentar esta 

pandemia, los cuales abarcan aspectos de protección de la salud de los colaboradores, 

aseguramiento de la continuidad operacional y cumplimiento de los contratos con clientes, 

seguimiento de morosidad por tipo de deudores y cartera y análisis de futuros requerimientos de 

capital y liquidez. 

 

La Sociedad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, a los posibles efectos del brote 

de COVID-19 en nuestros colaboradores, clientes, proveedores, y distintos stakeholders, en 

conjunto con una evaluación continua de las acciones gubernamentales que se están tomando para 

reducir su propagación. 

 

Sin embargo, si bien el club se ha visto afectado en lo que corresponde a ingresos por restaurant 

y eventos, ha mantenido arriendo de antenas, arriendo de instalaciones, los socios han seguido 

pagando sus cuotas sociales y hemos tenido una merma en la utilidad final.  

 

 

21. HECHOS POSTERIORES 

 

Entre el 1° de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han 

ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos 

presentadas, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad. 

 

 

 

* * * * * * 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 

DETALLES COMPLEMENTARIOS 

 

  2020 2019 

  M$ M$ 

    

GASTO GOLF   

 Remuneraciones y Honorarios 646.459 769.935 

 Indemnización y Desahucios 4.158 30.672 

 Reparación y Mantención 119.570 202.193 

 Gastos Generales 19.480 122.525 

    

 Total Costo Golf 789.667 1.125.325 

    

GASTO CLUB HOUSE    

 Remuneraciones y Honorarios 130.491 176.716 

 Indemnizaciones y Desahucios 483  

 Reparación y Mantención 7.962 45.301 

 Gastos Generales 28.555 103.220 

    

 Total Costo Club House 167.491 325.237 

    

GASTO TENIS    

 Remuneraciones y Honorarios 169.473 189.616 

 Indemnización y Desahucio 7.241  

 Reparación y Mantención 3.523 14.816 

 Gastos Generales 1.314 11.850 

    

 Total Costo Tenis 181.551 216.282 

    

GASTO GIMNASIO    

 Remuneraciones y Honorarios 133.298 179.978 

 Indemnización y Desahucio 5.911  

 Reparación y Mantención 6.516 11.609 

 Gastos Generales 1.788 4.398 

    

 Total Costo Gimnasio 147.513 195.985 
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 CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 

DETALLES COMPLEMENTARIOS, continuación 

 

  2020 2019 

  M$ M$ 

GASTO HOCKEY   

 Remuneraciones y Honorarios 75.088 117.085 

 Indemnización y Desahucios 4.748 3.500 

 Reparación y Mantención 3.525 9.279 

 Gastos Generales 256 4.583 

    

 Total Costo Hockey 83.617 134.447 

    

GASTO PISCINA    

 Remuneraciones y Honorarios 12.603 29.806 

 Reparación y Mantención 31.853 25.230 

 Gastos Generales 281 314 

    

 Total Costo Piscina 44.737 55.350 

    

GASTO FUTBOLITO    

 Remuneraciones y Honorarios 36.648 39.265 

 Indemnización y Desahucios 3.391  

 Reparación y Mantención 119 461 

 Gastos Generales 1.390 4.009 

    

 Total Costo Futbolito 41.548 43.735 

    

GASTO CONVENIO COLEGIO    

 Remuneraciones y Honorarios  13.861 

 Indemnización y Desahucios   

 Reparación y Mantención   

 Gastos Generales 825 6.346 

    

 Total Costo Convenio Colegio 825 20.207 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 

DETALLES COMPLEMENTARIOS, continuación 

 

 2020 2019 

 M$ M$ 

GASTO RESTAURANTE    

 Remuneraciones 551.885 653.775 

 Indemnizaciones y Desahucios 66.547 28.408 

 Honorarios y Personal de Aumento 32.365 130.985 

 Costo de Mercaderías Vendidas 245.590 666.774 

 Gastos Generales 104.237 176.187 

    

 Total Costo Restaurante 1.000.624 1.656.129 

  

GASTO SERVICIOS GENERALES    

 Remuneraciones y Honorarios 268.086 274.842 

 Indemnizaciones y Desahucios   

 Reparación y Mantención 89.779 66.222 

 Servicios Básicos (Luz-Agua-Fono) 193.876 212.435 

 Gastos Generales 11.537 31.330 

    

 Total Costo Servicios Generales 563.278 584.829 

    

    

GASTO ADMINISTRACIÓN    

 Remuneraciones y Honorarios 389.092 368.283 

 Indemnizaciones y Desahucios  1.214 

 Reparación y Mantención 10.108 29.529 

 Gastos Generales 58.458 41.736 

    

 Total Costo Administración 457.658 440.762 

    

    

DEPRECIACION BIENES PROPIOS    

 Club 162.744 147.557 

 Restaurante 75.456 73.583 

    

 Total Costo Depreciación Bienes Propios 238.200 221.140 
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CLUB DE GOLF SPORT FRANCES 

DETALLES COMPLEMENTARIOS, continuación 

  

    

   

   

OTROS   

 Remuneraciones y Honorarios 3.135 16.115 

 Mantención y Reparación  87 

 Gastos Generales 46.630 48.552 

    

 Total Otros Costos 49.765 64.754 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  

A los señores Directores y Presidente de 

Club de Golf Sport Francés  

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Club de Golf Sport Francés, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes 

estados de resultados, 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 Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES). 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 las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad 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 circunstancias, pero sin el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos 

tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así 

como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 

una base para nuestra opinión de auditoría.  

 

 
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 
Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.  

 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, 
Reino Unido. 
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Opinión  

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Club de Golf Sport Francés al 31 de diciembre de 

2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 

de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para las PYMES).  

 

 

 
Abril 12, 2021  

Santiago, Chile  

 

 

 

 

 
Roberto León  

Socio  
 

 

 

 

 

 


