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A los señores socios: 
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 Se adjunta informe de los auditores externos co-
rrespondiente a Price Waterhouse Coopers (PWC). 
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Mensaje del Directorio 

Estimados socios(as): 

 Durante el periodo estival del año 2020, cuando el estallido social disminuyó notablemente su ac-

cionar, el Club se mantuvo operativo en forma normal. En el mes de febrero se registró el mayor número 

de Socios Titulares al día de los últimos tres años, llegando a los 730. Todas las instalaciones se encontra-

ban operativas y los Socios(as) hacían uso de ellas en medio de la información que comenzaba a alertar de 

la aparición del virus Sarscov-2 (COVID-19) y que ataca al sistema respiratorio en forma muy agresiva. 

En el mes de marzo, el Gobierno de Chile decretó el estado de emergencia y lamentablemente el 

Club debió cerrar sus puertas desde el 24 de marzo, situación que se mantuvo hasta el 01 de agosto, cuan-

do la autoridad sanitaria implementó el Plan Paso a Paso y nuestra comuna fue clasificada en Paso 3. 

Durante el periodo que el Club se mantuvo sin operación, el Directorio y la Gerencia se reunieron 

en forma constante para diseñar los planes de acción que la Pandemia imponía. El mayor desafío fue en-

contrar información fidedigna y confiable, que permitiera realizar la mejor toma de decisiones posible. Y 

en ese sentido las premisas fueron; programar un escenario incierto hasta diciembre 2020, evaluar los di-

ferentes escenarios asociados al personal del Club y las implicancias de hacer uso del cese de contratos de 

trabajos y acogerse al uso de AFC, re planificación de inversiones y uso adecuado de los recursos económi-

cos disponibles, realizar el mantenimiento del Club de manera de resguardar las instalaciones ante un po-

sible deterioro que implicara problemas más graves y onerosos, para los Socios(as) Accionistas. Se deter-

minó, en virtud de la condición de “copropietario”, resolver caso a caso entre la Gerencia y el Socio(a) los 

diferentes problemas que la pandemia estaba generando. De esto dan cuenta los comunicados oficiales, 

enviados a los correos electrónicos de los Socios(as) y publicados en el sitio web institucional. 

No obstante, lo anterior, el Directorio de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Con-

cepción, dueña y responsable de salvaguardar los intereses sobre el terreno y las edificaciones de la Cor-

poración, determinó que debían efectuarse tres proyectos de inversión, cada uno con su justificación inde-

pendiente del momento en que se realizaron;  

- Reparación mayor de Techumbre de Gimnasio Techado 

En este caso, proteger el piso de madera y la implementación del Gimnasio es la mayor preocupa-

ción, el Techo estaba muy deteriorado y la instalación completa podría quedar inutilizable si no se efectua-

ba el trabajo a la brevedad. 



Mensaje del Directorio 

- Construcción y Conexión a la Red de Alcantarillado Público 

Esta inversión fue obligatoria, por cuanto el plazo que impuso el Servicio de Salud Concepción para 

esta conexión, estaba por expirar en septiembre 2020 y la no ejecución o no conexión significaba el cierre 

de las instalaciones. 

- Reparación Mayor Camino Interior 

El Directorio, en concordancia con la justificación del alza del valor de la mensualidad para el Socio

(a) Titular, puesta en efecto desde el mes de enero 2021, autorizó la ejecución del proyecto. 

La segunda mitad del año 2020 fue en extremo dinámica, el Gobierno implementó el Plan Paso a 

Paso desde el mes de agosto, nuestra comuna vivió 2 periodos de cuarentena el segundo semestre y la 

información convertía certezas en incertidumbre, por lo que el Club funcionó de acuerdo a lo que las nor-

mas sanitarias lo permitieran, debiendo acomodar la nueva normalidad a las medidas de prevención de 

contagio, protocolos de uso de instalaciones y aforos máximos. En paralelo, la Administración del Club rea-

liza una Planificación Estratégica que incluye objetivos generales y específicos que buscarán la recupera-

ción económica en el menor plazo posible, con el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas en tiempos 

de pandemia y mejorar el servicio al Socio(a) en todas sus dimensiones, entendiendo que la práctica y 

desarrollo de la actividad física y deportes será una herramienta esencial para la recuperación de la salud 

física y mental de nuestros Socios. 

Al finalizar, en el último trimestre 2020, tuvimos un periodo más o menos estable, lo que permitió 

tener actividades reguladas, incluso en el sector de piscinas recreativas. Lo cual facilitó una cierta recupe-

ración en lo económico producto de la normalización de pago de mensualidades. El Directorio destaca la 

fidelidad y comprensión de los Socios(as) y sus familias, sin lo cual no habríamos podido sortear parte de 

las dificultades financieras que provocó la pandemia en el año 2020 sin tener que afectar las fuentes labo-

rales de los colaboradores, quienes han logrado cumplir con los objetivos de mantenimiento de las instala-

ciones en condiciones muy adversas y dejándolas disponibles para uso en cada oportunidad que se ha re-

querido. 
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Actividades Deportivas y Recreativas 
 

 Luego de varias reuniones con las autoridades de salud y los otros clubes de la zo-

na, la gerencia lideró el proceso de generar y socializar un Plan de Reapertura que conside-

rara todas las etapas posibles y que fue elaborado en conjunto con todos los estamentos 

del Club.  Dicho plan fue presentado a las autoridades respectivas y fue el eje maestro para 

ir abriendo y controlando las actividades del año. 

 La empresa a cargo del desarrollo del nuevo  sistema de socios implementó un sis-

tema de reservas online, a través de lectores de códigos QR que permite controlar el aforo 

total y de cada actividad y elimina el contacto personal entre socios y porteros generado 

por la revisión de credenciales . 

 Durante los periodos de apertura se realizaron las siguientes actividades 

(participación previa reserva): Golf, tenis, fútbol 5, voleibol playa, caminatas, running y bas-

quetbol (en el frontón).      

  Se realizaron clases online permanentes de fitness y musculación y, según la etapa 

del plan de fases en que nos encontrábamos  se realizaban también en forma presencial en 

la cancha de pasto sintético. 

 La temporada de piscinas 2020-2011 se realizó con aforo controlado, sin cursos de 

natación ni apertura los fines de semana. 

 Las actividades estivales de Campamento de Verano, pensada para niños de 6 a 13 

años no se llevó a cabo esta temporada. 

 El staff de profesionales contratados que están al servicio de los planes y programas 

del Club se mantuvo en sus puestos, ofreciendo servicios online y trabajando en forma pre-

sencial en la medida de lo posible, de acuerdo a las normas emanadas de las autoridades 

competentes. 

 Agradecemos la paciencia y gran disponibilidad de los socios para adaptarse a los 

cambios surgidos por las sucesivas oleadas de la pandemia. 

  
 
  

 
 



Actividades Deportivas y Recreativas 

BASKETBALL 

 Debido a las restriccio-
nes impuestas por el Plan Paso 
a Paso, el gimnasio techado del 
Club no pudo ser ocupado para 
actividades deportivas. Por ello 
se instaló un aro de Basketball 
en el frontón para practica de 
tiro o para jugar uno contra 
uno. 
 La reserva de hora estu-
vo habilitada de lunes a viernes 
de 08:00 a 18:00 hrs, en blo-
ques de una hora. 
   
 



Actividades Deportivas y Recreativas 

FÚTBOL 

 La oferta de fútbol del 
Club en pandemia incluyó parti-
dos de fútbol 5 organizados por 
los propios socios mediante el 
software de reserva.  
 También se mantuvo 
funcionando (en Fase 2) la Es-
cuela de Fútbol para niños y 
niñas y, en la última parte del 
año, se reinstauró el convenio 
de funcionamiento en nuestras 
instalaciones de la Escuela de 
Fútbol Femenino de Concep-
ción, que ofrece clases de fút-
bol gratuitas para niñas y muje-
res del Club. 
 Finalmente, la coordina-
ción deportiva desarrolló una 
clase online de acondiciona-
miento físico para futbolistas 
transmitida por Instagram TV 
durante todo el año. 
 



Actividades Deportivas y Recreativas 

GOLF 

 Gracias a la planificación 
y esfuerzo continuo de funcio-
narios y administración del 
Club, la cancha de golf estuvo 
siempre en condición de ser 
usada. 
 En cuanto, el Plan Paso 
a Paso lo permitió fue abierta a  
los socios mediante el sistema 
de reservas online a fin de res-
petar los aforos permitidos por 
la autoridad competente. 
 Esta disponibilidad per-
mitió establecer convenios con 
otros clubes de la zona, cuyos 
jugadores podían venir a practi-
car en  los horarios de bajo uso 
de nuestros socios. 
  
  
 



Actividades Deportivas y Recreativas 

TENIS 

 Gracias a la planificación 
y esfuerzo de nuestros trabaja-
dores, las 11 canchas de tenis 
se han mantenido operativas 
durante todo el proceso de 
pandemia y aperturas. 
 Los socios han podido 
usar las canchas mediante el 
sistema de reservas y respetan-
do el protocolo aprobado por 
las autoridades correspondien-
tes. 
 Durante el segundo se-
mestre se reabrieron las escue-
las de tenis para niños y las cla-
ses para adultos 
 



Actividades Deportivas y Recreativas 

FITNESS 

 Desde el comienzo de la 
pandemia, los profesores del 
Club instauraron un horario de 
clases online mediante la plata-
forma Instagram TV. Donde se 
realizan clases de acondiciona-
miento físico y otras de diver-
sos niveles de dificultad. 
 Al llegar a Fase 2 del 
programa Paso a Paso, se com-
plementó dicho calendario con 
clases presenciales realizadas 
en la cancha sintética del Club. 
 Aun cuando la Sala de 
Musculación ha debido perma-
necer cerrada durante la pan-
demia, se ha trabajado con los 
socios a través de rutinas y cir-
cuitos fáciles de implementar 
en casa.  
  
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Lectores QR 

 Con el fin de implemen-
tar el sistema de reservas para 
clases e instalaciones se com-
praron lectores de códigos QR 
para la portería. 
 Estos equipos permiten 
leer los códigos desde el telé-
fono móvil del socio, evitando 
el contacto físico a través de la 
manipulación de credenciales. 
 Complementados con 
termómetros digitales y dispen-
sadores de Alcohol Gel, este 
equipamiento permite contro-
lar el acceso a la portería, velar 
por la seguridad de socios y co-
laboradores y, además, mante-
ner el aforo autorizado por las 
autoridades competentes.  
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Nuevo Sistema de Socios 

 Desde el 2019 se ha es-
tado trabajando en un nuevo 
sistema de socios, recaudación 
y portería para el Club, el cual 
se complementará con el actual 
sistema contable.  
 Durante el 2020, se im-
plementó dentro del sistema 
en desarrollo un módulo de re-
servas para poder cumplir con 
los aforos de la pandemia y or-
denar el acceso a las activida-
des permitidas en cada etapa 
del plan Paso a Paso.  



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Techo del Gimnasio 

 Durante el 2019, se 
realizó la planificación y contra-
tación de obras. Y en el 2020 se 
ejecutaron los trabajos del pro-
yecto de reparación y recons-
trucción del techo del Gimnasio 
del Club, lo cual contó con la 
asesoría técnica de personal de 
la Universidad de Concepción. 
 Se trabajó durante el 
primer trimestre del año, por lo 
que las lluvias del invierno de-
mostraron la eficacia del traba-
jo realizado. 
  



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Camino Interior 

 Durante el periodo de 
confinamiento del segundo tri-
mestre del 2020, se aplico al 
camino interior del Club una 
capa de gravilla y material esta-
bilizado que permitió mejorar 
la seguridad y disponibilidad 
del camino interior.  
 Dado que los trabajos 
requerían interrumpir el tráfico 
por largos periodos, se aprove-
chó la cuarentena para realizar 
los movimientos de tierra. 
 Los trabajos abarcaron 
desde la portería hasta la zona 
de estacionamientos en la can-
cha de fútbol.  
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Camino Peatonal 

 Durante el 2020,  se rea-
lizaron trabajos de pavimenta-
ción y mejoramiento del en-
torno del camino peatonal que 
va desde la portería del Club 
hasta la zona de deportes. 
 Como resultado de las 
obras, el transito es más expe-
dito y seguro, sobretodo en la 
temporada de invierno.  
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Cierre Perimetral 
Cancha de Golf 

 Con el objetivo de mejo-
rar la seguridad de los jugado-
res y los peatones, durante el 
2020 se instaló un cierre peri-
metral entre el sendero peato-
nal y la cancha de golf, impi-
diendo así el acceso a la cancha 
por lugares no habilitados. 
 Se usó un diseño  que 
contaminara visualmente lo 
menos posible, fuera acorde al 
estilo campestre de la zona, 
pero ofreciendo la mayor segu-
ridad. 
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Regularización de 
Aguas 

 Durante el 2020 se ter-
minaron de ejecutar los trami-
tes y trabajos requeridos para 
regularizar los sistemas de ex-
tracción de aguas del Club, los 
cuales datan de la década de 
los ochenta y noventa. 
 Con esto se asegura el 
cumplimiento cabal de las nor-
mas establecidas por la actual 
legislación. 
  
 



Inversiones en Equipamiento e Infraestructura 

Techo Oficinas de  
Administración 

 Durante el segundo se-
mestre del 2020, se efectuaron 
trabajos de mantención y repa-
ración de techos de las oficinas 
de administración. 
 Con estos trabajos se 
eliminan filtraciones, mejora la 
aislación térmica y alarga el pe-
riodo de vida de las instalacio-
nes. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Concepción, 25 de marzo de 2021 

Señores Presidente y Directores 
Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Corporación 
Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria, que comprenden los estados consolidados de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados, 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.  

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados 
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros 
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.  

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas 
de los estados financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de 
los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar 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 
consolidados.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión. 



Concepción, 25 de marzo de 2021 
Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista 
2 

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Recreativa y Deportiva 
Bellavista y subsidiaria al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos 
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera . 

Gonzalo Mercado T.
Rut: 11.222.898-5
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
 

 
 

ACTIVOS   Nota 31/12/2020 31/12/2019

    M$ M$ 

ACTIVOS CORRIENTES 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo  4 86.296 100.704 
Deudores comerciales y otras cuentas 

 por cobrar  6  79.675 97.732 
 
 
       ________ ________ 

   Total activos corrientes    165.971 198.436 
      ________ ________ 
  
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
Cuentas por cobrar a entidades 
 relacionadas, no corrientes  12 - 39.778 
Propiedades, planta y equipo  7   2.868     3.177 
Activos por derecho de uso  7  56.251     114.448 
   Total activos no corrientes         59.119     157.403 
 
 
 
 
 
 
 
      ________ ________ 

 Total activos    225.090 355.839 
      ======== ======== 
  

 
 PATRIMONIO Y PASIVOS Nota 31/12/2020 31/12/2019 

   M$ M$ 

PASIVOS CORRIENTES  
 
Pasivos por arrendamientos corrientes 7 64.126 53.713 
Cuentas por pagar comerciales y  
 otras cuentas por pagar 8  48.492 51.707 
Provisiónes corrientes por beneficios  
 a los empleados 11 30.177 20.661 
Otros pasivos no financieros corrientes 9        3.460       12.826 

   Total pasivos corrientes   146.255 138.907 
    ________ ________ 
 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 
 
Pasivos por arrendamientos no corrientes 7 4.752 62.450 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,  
 no corrientes 12 56.782 35.334 
Otros pasivos no financieros no corrientes 9        89.718      84.994 
   Total pasivos no corrientes       151.252    182.778 
 
PATRIMONIO 
Ganancias acumuladas       (72.417)       34.154 
   Total patrimonio atribuible a los 
   propietarios de la controladora  (72.417) 34.154 
Participaciones no controladoras                  -                  - 
Patrimonio total       (72.417)        34.154 

   Total patrimonio y pasivos  225.090 355.839 
    ======== ========= 
  
 

 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS   

 
 
 

   
 Nota 31/12/2020 31/12/2019 
  M$ M$ 
  
Ingresos de actividades ordinarias  15 601.794 652.511  
Costo de ventas  16      (380.341)     (425.143) 

 Ganancia bruta   221.453      227.368 
   __________ __________ 
 
 
Gastos de administración  17 (309.072) (275.656) 
Otros ingresos  18 - 6.010 
Ingresos financieros   807 1.760 
Costos financieros   (11.504) (16.854) 
Resultados por unidades de reajuste           (8.255)         (1.963) 

Pérdida del ejercicio   (106.571) (59.335) 

      ========= ========= 
 
 
 
Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

 
 
 
 
Estado del resultado integral  31/12/2020 31/12/2019 
  M$ M$ 
   
Pérdida del ejercicio  (106.571)  (59.335) 

Resultado integral total (106.571) (59.335) 
 ======== ======== 
 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 
 M$ M$ 
 
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
 
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios 541.226 609.252 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (152.715) (220.577) 
Pagos a y por cuenta de los empleados (382.543) (387.655) 
Intereses pagados (11.504) (16.858) 
Intereses recibidos ____      807 __      1.760 
  
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (4.729) (14.078) 
  __________ __________ 
  
 
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 
 

Cobros de préstamos a entidades relacionadas 16.874 - 
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (21.553) - 
Pago de préstamos a entidades relacionadas        (5.000)        80.000 
 
 Flujos de efectivo netos procedentes de actividades financiación (9.679) 80.000 
  _________ _________ 
 
Incremento (disminución) neto de efectivo  (14.408) 65.922 
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del ejercicio ___100.704 ___34.782 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 86.296 100.704 
 ========= ========= 
 
 
 
Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
 
 

 
 
 
 
Descripción 

Pérdidas  
acumuladas 

M$ 

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la 

controladora 
M$ 

 
Patrimonio 

total 
M$ 

    
Saldo inicial al 1/1/2020 34.154 34.154 34.154 
    
Cambios en patrimonio:    
Resultado integral     
Pérdida (106.571) (106.571) (106.571) 
Total de cambios  (106.571) (106.571) (106.571) 
Saldo final al 31/12/2020 (72.417) (72.417) (72.417) 

 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 20 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
 
  



 
CORPORACIÓN RECREATIVA Y DEPORTIVA BELLAVISTA Y SUBSIDIARIA 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   

 
 

 
 

 
 
 
 
Descripción 

Ganancias  
acumuladas 

M$ 

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la 

controladora 
M$ 

 
Patrimonio 

total 
M$ 

    
Saldo inicial al 1/1/2019 93.489 93.489 93.489 
    
Cambios en patrimonio:    
Resultado integral     
Ganancia (59.335) (59.335) (59.335) 
Total de cambios  (59.335) (59.335) (59.335) 
Saldo final al 31/12/2019 34.154 34.154 34.154 

 
 
 

Las notas adjuntas N° 1 a 20  forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados. 
 
 



 
 

CORPORACION RECREATIVA Y DEPORTIVA BELLAVISTA Y SUBSIDIARIA 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
 
 
 
NOTA  1- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Información general de la entidad 
 
Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista, se constituyó con fecha 26 de junio de 1986, y de acuerdo 
a sus estatutos, sus finalidades son el fomento y práctica de los deportes y de la recreación, a fin de obtener 
el máximo perfeccionamiento de las condiciones físicas, cualidades morales y sociales de sus asociados y 
de la comunidad en general. Las cuotas sociales aportadas por los socios de la Corporación es la fuente de 
financiamiento de sus actividades. 
 
- Nombre de la entidad que informa: Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista  
 
- RUT de la entidad que informa: 71.436.500-2 
 
- Domicilio de la entidad que informa: Avenida Campos Deportivos 640, Concepción 
 
- Forma legal de la entidad que informa: Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista 
 
- Nombre de la entidad controladora: Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción 

S.A. 
 
- Nombre de la entidad controladora principal: Corporación Universidad de Concepción. 

 
Situación COVID 19 
  
El 30 de enero de 2020, la organización mundial de la salud declaró el brote de la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID 19”) como una emergencia de salud pública de importancia internacional. 
 
En Chile el 16 de marzo de 2020, el ministerio de salud declaró covid-19 en fase 4, lo que implicó una serie 
de medidas para contener su propagación y el 18 de marzo de 2020 se declaró un estado de emergencia 
constitucional de catástrofe en todo el país.  Como parte de las medidas de salud que se han adoptado 
durante 2020 para abordar esta situación, tanto a nivel local como internacional, se han incluido, entre 
otras, restricciones de movimiento, cuarentenas y cierre de fronteras, que han afectado significativamente 
la actividad económica y los mercados en general. 
 
La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista debió adoptar diferentes medidas internas para 
ajustarse a la normativa imperante, esto implicó el cierre de las instalaciones (Club de Campo Bellavista) 
por un periodo inicial que se extendió hasta el día lunes 3 de agosto de 2020, y posteriormente, una nueva 
cuarentena entre los meses de septiembre y octubre del mismo año. A pesar de las dificultades impuestas 
por la pandemia, el estricto y adecuado plan de contingencias desarrollado e implementado por 
La Corporación le ha permitido mantener la continuidad de sus operacionales en prácticamente todos los 
ámbitos, dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y financieras de la mano con el debido cuidado 
y protección de la salud de sus trabajadores. 
 
Los Socios, en el año 2020, producto de la misma situación generada por la contingencia sanitaria, 
mantuvieron un comportamiento de pago relativamente estable solo el primer semestre. A partir de las 
renovaciones en julio de 2020, el pago de mensualidades bajó, llegando a tener 233 Socios al día, de un 
total aproximado de 770 respecto de enero 2020. De la misma forma , todos los arriendos de instalaciones 
bajaron a cero entre los meses de  marzo y noviembre de 2020. 
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Presunción de empresa en marcha 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria presenta una 
situación de pérdida del ejercicio y patrimonio negativo, tendencia que se espera se comience a revertir 
en el futuro, en consideración a nuevas medidas operativas y administrativas que se están adoptando. 
 
Junto con lo anterior, es fundamental considerar que la Corporación forma parte de la Corporación 
Universidad de Concepción, la cual adicionalmente a las actividades propias de la actividad universitaria, 
tiene entre sus principales objetivos crear, transmitir y fomentar la cultura en sus más diversas 
manifestaciones y expresiones, aspecto que se trabaja, desarrolla y potencia conjuntamente con el ámbito 
de acción de sus filiales. Por lo anterior, la Corporación Universidad de Concepción le proporcionará el 
apoyo financiero en caso de ser necesario para garantizar su continuidad operacional. 
 
Presentación de estados financieros 
 
Los estados financieros consolidados presentados por la Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista Y 
Subsidiaria, al 31 de diciembre del 2020 y 2019, comprenden: 
 
- Estados consolidados de situación financiera  
- Estados consolidados de resultados   
- Estados consolidados de resultados integrales 
- Estados consolidados de flujos de efectivo  
- Estados consolidados de cambios en el patrimonio  
- Notas a los estados financieros consolidados 
 
Período cubierto por los estados financieros consolidados 
 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, comparados con igual periodo del ejercicio 2019.  
 
Naturaleza de los estados financieros 
 
Estados financieros consolidados. 
 
Moneda funcional 
 
La moneda funcional de la Corporación es el peso chileno, debido a que la totalidad de sus actividades son 
desarrolladas en Chile, estando sus ingresos y costos denominados en pesos chilenos. 
 
Moneda de presentación 
 
La moneda de presentación es el peso chileno. 
 
El nivel de precisión de las cifras es de miles de pesos chilenos sin decimales. 
 
Información que siendo requerida por NIIF no fue presentado en los estados financieros consolidados 
 
En los presentes estados financieros consolidados se ha presentado toda la información significativa 
requerida por las NIIF. 
 
Cumplimiento de los NIIF  
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, de Corporación Recreativa y 
Deportiva Bellavista y subsidiaria presentan en todos sus aspectos significativos, la situación financiera, 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidos por la International Accounting Standards Boord (“IASB”).  La 
presentación de estos estados financieros exige proporcionar la representación fiel de los efectos de las 
transacciones, así como los otros hechos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual de las NIIF. 
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Información a revelar sobre capital 
 
Información de los objetivos, políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar capital. 
 
La gestión financiera de la Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria, es llevada a cabo 
por la entidad controladora Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A., y esta tiene 
por objetivo: 
 
a) Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y su financiamiento. 

b) Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al 
negocio, y a la naturaleza de la industria. 

c) Maximizar el valor de la compañía, proveyendo un retorno adecuado para los asociados.  
 
Políticas contables 
 
Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron preparados de 
acuerdo a las políticas contables diseñadas en función a las NIIF vigentes y aplicadas de manera uniforme 
a todos los ejercicios presentados en estos estados financieros consolidados. 
 
Aprobación de los estados financieros consolidados 
 
Los presentes estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2020, fueron aprobados por la Administración con fecha 25 de marzo de 2021. 
 
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
 
Resumen de las principales políticas contables 

a) Bases de preparación de los estados financieros consolidados 

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 
Accounting Standards Board ("IASB"), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 
referidas normas internacionales. 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con el principio de costo histórico. 
 
b) Bases de consolidación 
 
Los presentes estados financieros consolidados, fueron usados como base en la consolidación de la 
entidad matriz Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A. e incorpora a la 
subsidiaria Casinos Bellavista S.A., sobre la cual se presenta una participación del 98%. Todas las 
transacciones, saldos, ingresos y gastos intragrupo han sido eliminados. 
 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 la mencionada subsidiaria no presentó operaciones. 
 
c) Estimaciones y juicios críticos de la gerencia 
 
La preparación de los estados financieros consolidados, de acuerdo con NIIF, requieren que la 
Administración realice estimaciones y supuestos subjetivos que afectan los montos reportados. Las 
estimaciones se basan en la experiencia histórica y otros supuestos razonables, aunque los resultados 
reales podrían diferir de las estimaciones. 
 
La Dirección considera que las políticas contables presentadas a continuación, representan los aspectos 
que podrían dar lugar a cambios en los resultados informados.  
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- Cuentas por cobrar  

La determinación de la incobrabilidad de cuentas por cobrar considera la antigüedad de los saldos y 
recuperabilidad en base a un análisis caso a caso, la cual considera entre otros factores los pagos históricos 
realizados. 

d) Moneda funcional 

Las partidas incluidas en los estados financieros consolidados, se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros 
consolidados se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional con la que ha operado la 
Corporación al llevar a cabo sus transacciones. 
 
La variación de las cuentas expresadas en unidades reajustables en UF, se valorizan a la tasa de cambio 
vigente a la fecha de balance.  Los efectos se imputan al estado de resultados consolidados. 
 
e) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
La política es considerar como efectivo y equivalentes al efectivo los saldos en caja, en bancos, los 
depósitos a plazo en entidades financieras y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con un 
vencimiento original de tres meses o menos. 
 
f) Instrumentos financieros 
 
La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista aplica, para la medición de los instrumentos financieros 
activos, la NIIF 9, por lo que para su reconocimiento y medición aplica los siguientes criterios y 
evaluaciones: 
 
- Un instrumento financiero activo, se reconoce sólo cuando Corporación Recreativa y Deportiva 

Bellavista y subsidiaria, pasan a ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. 
 

La medición inicial es en función del valor razonable, incluyendo los costos de la transacción en 
la medida que su valorización posterior sea en función del costo amortizado. 

 
Posterior al reconocimiento inicial, estos instrumentos son valorizados al costo amortizado si el 
activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para 
obtener los flujos de efectivo contractuales, y estos obedecen a rendimientos pactados sobre un 
capital en fechas predeterminadas, imputando a los resultados integrales la variación en la 
medición del instrumento. 

 
Se valoriza en función del valor razonable, en la medida que el instrumento no cumpla con las 
características mencionadas en el punto anterior, imputando los cambios en el valor razonable a 
resultados. 
 

- Un pasivo financiero es medido inicialmente en función del precio de la transacción, incluyendo 
los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los pasivos financieros que se miden 
al valor razonable con cambios en resultados, cuyos costos asociados se imputan a resultados. 

 
- En forma posterior, los pasivos financieros se miden en función del costo amortizado en la medida 

que estos devenguen intereses y a su valor nominal inicial, en la medida que el instrumento no 
tenga una operación de financiamiento implícita en consideración a los plazos de pago de los 
mismos. 
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Los principales activos y pasivos financieros y su valorización, son los siguientes: 
 
- Deudores comerciales: Son derechos basados en condiciones de crédito normales y no tienen 

intereses. 
- Acreedores comerciales: Son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 

intereses. 
- Deudas con entidades relacionadas: Se reconocen inicialmente a valor razonable y 

posteriormente a su costo amortizado. Estas se registran a su valor nominal, el cual no difiere 
significativamente de su valor razonable. 

 
La Sociedad utiliza el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos 
y cuentas por cobrar por arrendamientos, señalado en IFRS 9. La Sociedad evaluará periódicamente su 
experiencia de pérdidas crediticias históricas considerando la incobrabilidad en conjunto con los cambios 
macroeconómicos y de la industria que pudieran afectar en un cambio la calidad crediticia como tal. En 
la fecha de presentación la Sociedad, reconocerá los cambios acumulados en las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo desde el reconocimiento inicial como una corrección de 
valor por pérdidas para activos financieros con deterioro de valor crediticio originados o comprados. En 
conjunto con lo anterior,  en cada fecha de presentación, reconocerá en el resultado del periodo el importe 
del cambio en las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia 
o pérdida por deterioro, así como también reconocerá los cambios favorables en las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo como una ganancia por deterioro de valor, incluso si estas 
últimas son menores que el importe de las pérdidas crediticias esperadas que estuvieran incluidas en los 
flujos de efectivo estimados en el momento del reconocimiento inicial. 
 
g) Deterioro 
 
Activos no financieros 
 
Los importes de propiedades, planta y equipo, se someten a pruebas de deterioro siempre que algún 
suceso o cambio en las circunstancias del negocio indique que el valor libro de los activos puede no ser 
recuperable. 
 
El valor recuperable de un activo se estima como el mayor valor entre el precio de venta neto y el valor de 
uso. Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe supere el importe recuperable. 
 
Una pérdida por deterioro previamente reconocida, se puede revertir si se ha producido un cambio en las 
estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable, sin embargo, no en un monto mayor que 
el importe determinado y reconocido en años anteriores. 
 
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el 
que hay flujos de efectivo identificables por separado para cada unidad generadora de efectivo.  
 
Se consideran "unidades generadoras de efectivo" a los grupos identificables más pequeños de activos 
cuyo uso continuo genera entradas de fondos mayormente independientes de las producidas por el uso de 
otros activos o grupos de activos. 
 
Activos financieros 
 
Al final de cada ejercicio se evalúa si hay evidencia objetiva de que los activos o grupo de activos 
financieros han sufrido deterioro. Se reconocerán efectos de deterioro en el resultado sólo si existe 
evidencia objetiva de que uno o más eventos ocurran después del reconocimiento inicial del activo 
financiero y además este deterioro tenga efectos futuros en los flujos de caja asociados. 
 
Cuentas por cobrar 
 
El cálculo de la estimación por pérdida por deterioro, se determina considerando como riesgoso el 100% 
de aquellos socios que no han realizado pagos de cuotas devengadas en el año al cierre del ejercicio, 
exceptuando de este cálculo aquellos deudores que han realizado pagos en los meses de enero del año 
siguiente. 
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h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  
 
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente por su 
costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a 
cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los importes 
que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. 
 
i) Propiedades, planta y equipo 
 
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, planta y equipo, se reconocen en la medición inicial 
por su costo, y en la medición posterior al costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro 
acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, que no se deprecian y se presentan netos 
de las pérdidas por deterioro si hubieran. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a 
la adquisición de las partidas, y que permiten dejar el activo para ser usado en las condiciones inicialmente 
previstas por la administración. 
 
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 Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria, y el costo del elemento pueda 
determinarse de forma fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. Los costos 
de reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren. 
 
La depreciación es calculada por componentes usando el método lineal, considerando cualquier ajuste 
por deterioro. La determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo, se efectúa en base a 
las expectativas de tiempo en que se espera utilizar y características de los activos. 
 
Las vidas útiles asignadas a los bienes de propiedades, planta y equipo se revisan anualmente y 
corresponden a las siguientes: 
 

 
Categoría 

Rango de vida útil  
en años 

Maquinarias 15 - 20 
Muebles de oficina 8 - 10 

 
El valor residual y la vida útil de los activos son revisados y ajustados, si corresponde, en forma anual. 
 
j) Arrendamientos  
 
Los arrendamientos se reconocen como un activo de derecho de uso y un pasivo correspondiente a la fecha 
en que el activo arrendado esté disponible para su uso por la Entidad. Cada pago de arrendamiento se 
asigna entre el pasivo y el costo financiero. El costo financiero se carga a la utilidad o pérdida durante el 
periodo de arrendamiento, con el fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo 
restante del pasivo para cada periodo. El activo de derecho de uso se deprecia durante el periodo más 
corto de la vida útil del activo y el plazo del arrendamiento bajo el método de línea recta.  
 
Los activos y pasivos derivados de un contrato de arrendamiento se miden inicialmente a valor presente.  
 
Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos:  
 

- Pagos fijos (incluyendo si lo son en sustancia), menos los incentivos de arrendamiento por cobrar.  
- Pagos de arrendamiento variable que se basan en un índice o una tasa.  
- Los importes que se espera sean pagaderos por el arrendatario en garantía de valor residual.  
- Precio de ejercicio de una opción de compra si el arrendatario está razonablemente seguro de 

ejercer esa opción, y  
- Los pagos de multas por la terminación del contrato de arrendamiento, si el término del 

arrendamiento refleja al arrendatario que ejerce esa opción.  
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Los pagos del arrendamiento se descuentan utilizando la tasa de interés implícita en el contrato de 
arrendamiento, si se puede determinar, o la tasa de interés incremental de la sociedad.  

Los activos de derecho de uso se miden a su costo incluyendo lo siguiente:  

- El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento.  
- Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio menos cualquier 

incentivo de arrendamiento recibido.  
- Cualquier costo directo inicial, y costos de restauración.  

Los contratos de arrendamiento suelen hacerse por periodos fijos, pero pueden tener opciones de 
extensión y terminación. Estos términos se utilizan para maximizar la flexibilidad operacional en términos 
de administración de contratos. Por lo anterior, para determinar el plazo del arrendamiento, la 
Administración considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo económico para 
ejercer una opción de extensión. Las opciones de extensión (o períodos después de las opciones de 
terminación) sólo se incluyen en el plazo del arrendamiento si se está razonablemente seguro de que el 
arrendamiento se va a extender (o no se va a terminar). 
 
La Sociedad presenta los activos por derecho de uso en el rubro de Propiedades, planta y equipo y los 
pasivos de arrendamiento en Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes y no 
corrientes, dentro del Estado consolidado de situación financiera. 
 
Los pagos asociados a los arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor se 
reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo 
son aquellos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. 
 
k)  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se registran a su valor justo y posteriormente 
se valorizan al costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva. 
 
l) Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 
 
La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria reconoce los ingresos de cuotas sociales y 
cuotas familiares en base a devengado, en la medida que se devenga el derecho a cobro. 
 
Los ingresos por arriendos se reconocen sobre base devengada. 
 
m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 
 
La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista se encuentra exenta de impuestos de primera categoría 
por las rentas originadas en las actividades deportivas y recreativas.  
 
La subsidiaria Casinos Bellavista S.A., reconoce sus obligaciones por impuesto renta, de acuerdo a la 
normativa legal vigente.  
 
El impuesto diferido de la subsidiaria se determina usando las tasas de impuesto contenidas en leyes 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente 
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a disponerse 
de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar las diferencias temporarias. 
 
n) Política de gestión de riesgos 
 
Dentro de la ejecución de sus operaciones diarias, Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y 
subsidiaria, no se ve enfrentada a factores que podrían impactar la consecución de los objetivos de 
rentabilidad y sustentabilidad financiera.   
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Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito hace referencia a la incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, 
relacionada con un cumplimiento de obligaciones suscritas con contraparte.  A la fecha de presentación 
de los estados financieros la Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y subsidiaria, no presenta 
riesgos de este tipo. 
 
Riesgo de liquidez 
 
El concepto de riesgo de liquidez es empleado por Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y 
subsidiaria, para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos horizontes de tiempo, 
relacionada con su capacidad de responder a aquellos requerimientos de efectivo que sustentan sus 
operaciones, tanto bajo condiciones normales como también excepcionales. 
 
o) Beneficios a los empleados 
 
La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista y su subsidiaria reconocen el gasto por vacaciones del 
personal sobre base devengada y se registra a su valor nominal. Este concepto se presenta en el estado de 
situación financiera en la línea provisiones por beneficios a los empleados, corriente.  
 
p) Nuevos pronunciamientos contables 
  
p.1) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 
iniciados el 1 de enero de 2020. 
 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en las 
estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de 
materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la 
explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información 
inmaterial. 
 
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de 
un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se 
piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican 
como combinaciones de negocios. 
 
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en 
septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas 
de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen 
efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas 
finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a 
los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler 
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por 
contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones 
de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un pago 
de arrendamiento variable. 
 
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros:  El IASB ha emitido un Marco Conceptual 
revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios 
clave incluyen:  
 
- Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera, 
- Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad, 
- Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad, 
- Revisar las definiciones de activo y pasivo, 
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- Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en 

cuentas, 
- Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y 
- Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los 

ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o la 
representación fiel de los estados financieros. 

 
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que 
se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o 
condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán 
considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros consolidados de la Corporación. 
 
p.2) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales 
no se ha efectuado adopción anticipada. 
 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual 
NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para todas las 
entidades que emitan contratos de seguros y contratos de inversión con 
características de participación discrecional. La norma se aplica a los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación 
anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con 
clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros". 
 

01/01/2023 
 

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de 
pasivos ". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, "Presentación de estados 
financieros", aclaran que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes 
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La 
clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos 
posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un 
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 
cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse 
retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  En mayo de 2020, el IASB emitió un 
“Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de aplicación al 1 de enero 
de 2023. 
 
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron 
modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar 
las referencias al Marco conceptual para la información financiera y agregar una 
excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del 
alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” e 
Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los 
activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición 
 
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías 
deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la 
venta de artículos producidos mientras la compañía está preparando el activo 
para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos de ventas y 
costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” 
aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una 
compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas. 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
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Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se 
finalizaron en mayo de 2020: 
 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en 
la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para 
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las 
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre el 
tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus 
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de su matriz 
para medir también las diferencias de conversión acumuladas utilizando 
las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se 
aplicará a los asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma 
exención IFRS 1. 

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan 
los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la 
NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse con el requisito de la 
norma de descontar los flujos de efectivo después de impuestos 

 

 
01/01/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en 
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación 
aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 
en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su 
asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se 
reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un 
negocio (se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando 
la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos 
activos están en una subsidiaria. 

Indeterminado 

 
La Administración de la Corporación estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas 
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de la 
Corporación en el período de su primera aplicación. 
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NOTA 3–CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y POLITICAS CONTABLES 
 
Al 31 de diciembre de 2020, con excepción de los nuevos pronunciamientos contables descritos en nota 
anterior, no se presentan cambios en las políticas contables respecto del 31 de diciembre de 2019. 
 
Estimaciones contables 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2020, no presentan cambios en las estimaciones 
contables respecto del 31 de diciembre de 2019. 
 
NOTA 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue: 
 

 Moneda 31/12/2020 
 M$ 

31/12/2019 
 M$ 

Efectivo en caja Pesos chilenos - - 
Saldo en bancos Pesos chilenos 15.730 18.945 
Depósitos a plazo Pesos chilenos 70.566 81.759 
Total efectivo y equivalentes al efectivo  86.296 100.704 

 
NOTA 5 – IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS  
 
La Corporación se encuentra exenta de impuestos de primera categoría por las rentas originadas en las 
actividades deportivas y recreativas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Casinos Bellavista S.A. no mantiene saldos por activos y pasivos por 
impuestos diferidos. Tampoco se han registrado provisiones de impuesto a la renta para los ejercicios 
2020 y 2019, en los cuales Casinos Bellavista S.A. no presentó operaciones. 
 
NOTA 6 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
a) El detalle de estas cuentas por cobrar es como sigue: 
 

 
Concepto 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Cuotas sociales e incorporaciones  228.687 105.312 
Otras cuentas por cobrar  48.042 87.945 
Provisión por deterioro para cuentas por cobrar  (197.054) (95.525) 
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  79.675 97.732 

 
b) Antigüedad deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente, neto. 
 
El valor razonable de deudas comerciales y otras cuentas por cobrar, no difiere significativamente de su 
valor libro. La antigüedad de estas cuentas por cobrar es la siguiente: c 
 

 
Concepto 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Por cobrar vigentes 49.098 64.785 
Por cobrar vencidas (no deterioradas) 30.577 32.947 
Por cobrar vencidas y deterioradas 197.054 95.525 
Provisión por deterioro (197.054) (95.525) 
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 79.675 97.732 

 
c) Provisión por deterioro para cuentas por cobrar 

 
Los movimientos al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

 
Concepto 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Saldo inicial  95.525 36.781 
Incrementos del ejercicio 101.529 58.744 
Saldo final  197.054 95.525 
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NOTA 7 -  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS POR DERECHO DE USO 
 
Las propiedades, planta y equipo están expuestos a su costo histórico menos su depreciación y las 
correspondientes pérdidas acumuladas por deterioro.  El costo histórico incluye los gastos directamente 
atribuibles a la adquisición de las partidas. 
 
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 Corporación y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. 
 
La depreciación se calcula usando el método lineal, considerando cualquier ajuste por deterioro. Lo 
presentado en el balance representa el valor de costo menos la depreciación acumulada y cualquier cargo 
por deterioro. 
 
La determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo, se efectúa en base a las expectativas 
en que se espera utilizar el activo. 
 
El valor residual y la vida útil de los activos son revisados y ajustados, si corresponde, en forma anual. 
 
La depreciación cargada a resultados, por ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, es de M$ 309, 
(M$ 697 al 31 de diciembre de 2019).  Este saldo se presenta en el estado consolidado de resultados por 
función bajo la línea de costo de ventas. 
 

Propiedades, planta y equipo, por clases 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Propiedades, planta y equipo, neto    
Maquinarias y equipos 1.474 1.577 
Muebles y útiles 1.394 1.589 
Equipos computacionales - 11 
Subtotal Propiedades ,planta y equipo, neto 2.868 3.177 
Derecho de uso del activo - IFRS 16 56.251 114.448 
Total Propiedades, planta y equipo, Neto 59.119 117.625 
   
Propiedades, planta y equipo, bruto   
Maquinarias y equipos 5.855 5.855 
Muebles y útiles 9.910 9.910 
Equipos computacionales 4.596 4.596 
Subtotal Propiedades, planta y equipo, Bruto 20.361 20.361 
Derecho de uso del activo - IFRS 16 171.672 171.672 
Total Propiedades, planta y equipo, Bruto 192.033 192.033 
   
Clases de depreciación acumulada y deterioro del valor, propiedades, planta 
y equipo 

  

Maquinarias y equipos (4.381) (4.278) 
Muebles y útiles (8.516) (8.321) 
Equipos computacionales (4.596) (4.585) 
Subtotal depreciación acumulada, Propiedades planta y equipo, Bruto (17.493) (17.184) 
Derecho de uso del activo - IFRS 16 (115.421) (57.224) 
Total depreciación acumulada (132.914) (74.408) 
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En los siguientes cuadros se presenta el movimiento de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre 2020 y 2019: 
 

 
 

Movimiento neto en propiedades, planta y equipo 

 
 

Maquinarias y  
equipos 

M$ 

 
 

Equipos 
Computacionales 

M$ 

 
 

Muebles y 
útiles 
M$ 

 
Total propiedades, 

planta y equipo 
neto 
M$ 

Saldo inicial al 1/1/2020 1.577 11 1.589 3.177 
Cambios:     
Gasto por depreciación del ejercicio (103) (11) (195) (309) 
Total cambios (103) (11) (195) (309) 
Saldo final al 31/12/2020 1.474 - 1.394 2.868 

 
 

 
 

Movimiento neto en propiedades, planta y equipo 

 
 

Maquinarias y  
equipos 

M$ 

 
 

Equipos 
Computacionales 

M$ 

 
 

Muebles y 
útiles 
M$ 

 
Total propiedades, 

planta y equipo 
neto 
M$ 

Saldo inicial al 1/1/2019 1.678 412 1.784 3.874 
Cambios:     
Gasto por depreciación del ejercicio (101) (401) (195) (697) 
Total cambios (101) (401) (195) (697) 
Saldo final al 31/12/2019 1.577 11 1.589 3.177 
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En los siguientes cuadros se presenta el movimiento del derecho de uso de activos al 31 de diciembre 2020 
y 2019: 
 

 
 

Movimiento Neto del derecho de uso de activos 

 
31/12/2020 

M$ 

 
31/12/2019 

M$ 
Saldo inicial al 1/1/2020 114.448 - 
Incremento por cambios en políticas contables - 171.672 
Saldo inicial reexpresado 114.448 171.672 
Cambios:   
Gasto por depreciación del ejercicio (58.197) (57.224) 
Total cambios (58.197) (57.224) 
Saldo final 56.251 114.448 

 
La Sociedad ha reconocido los gastos de depreciación e intereses, en lugar de los gastos de arrendamiento 
operativo. Durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, se han registrado en resultados M$ 
58.197 por gasto de depreciación (M$ 57.224 al 31 de diciembre de 2019) y M$ 6.038 por intereses 
asociados a estos arrendamientos  (M$9.412 al 31 diciembre de 2019). 
 
Los pagos realizados al 31 de diciembre de 2020 en relación a los contratos de arrendamientos de acuerdo 
a la NIIF 16 ascienden a M$ 21.553 (M$ 64.574 al 31 diciembre de 2019). 
 
La estructura de la obligación asociada a los arrendamientos de acuerdo a NIIF 16 es: 
 

  31/12/2020  
 M$  

31/12/2019 
 M$  

Pasivos por arrendamientos financieros corrientes 64.126     53.713 
Pasivos por arrendamientos financieros no corrientes 4.752    62.450 
Total  68.878 116.163 
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NOTA 8 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son los siguientes: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Cuentas por pagar comerciales de operación 37.127 39.763 
Retenciones 11.365 11.944 
Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 48.492 51.707 

 
NOTA 9 – OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 
 
a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de la porción corriente de este rubro es la siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Ingresos anticipados socios 3.460 12.826 
Total otros pasivos no financieros, corrientes 3.460 12.826 

 
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de la porción no corriente de este rubro es la 

siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Obligaciones con socios por compra de acciones 89.718 84.994 
Total otros pasivos no financieros, no corrientes 89.718 84.994 

 
NOTA 10 – MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA  
 
Moneda nacional y extranjera 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la totalidad de los activos y pasivos se encuentran pactados en pesos 
no reajustables. 
 
NOTA 11 –BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 
El saldo de este rubro corresponde al registro de provisión vacaciones del personal. 
 
a) El movimiento de beneficios a los empleados para el ejercicio 2020 y 2019, es como sigue: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Saldo inicial de provisión vacaciones 20.661 15.860 
Costos del ejercicio  33.437 27.855 
Beneficios pagados (23.921) (23.054) 
Saldo final de provisión vacaciones 30.177 20.661 

 
b) El gasto del ejercicio 2020 y 2019, de los beneficios al personal, es el siguiente: 
 

 
Concepto de gasto 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Costo de venta  214.880 224.282 
Gastos de Administración 177.179 168.174 
Total gastos por beneficios al personal 392.059 392.456 

 
Los gastos por beneficios al personal se presentan al cierre de cada ejercicio en costo de ventas y gasto de 
administración en el estado consolidado de resultados por función. 
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NOTA 12 - PARTES RELACIONADAS  
 
Se consideran empresas relacionadas las entidades definidas según lo contemplado en la NIC 24. 
 
La controladora del grupo es la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción, quien es la 
que presenta estados financieros consolidados. 
 
Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas al cierre de cada ejercicio, corresponden a 
operaciones comerciales y de financiamiento pactadas en pesos chilenos. En general no tienen plazos de 
cobros pactados y no tienen cláusulas de cobros de intereses. La presentación entre activo/pasivo 
corriente y no corriente son una estimación de la administración de la Sociedad. 
 
A la fecha de los presentes estados financieros no existen provisiones por deudas de dudoso cobro ni hay 
garantías otorgadas asociadas a los saldos entre empresas relacionadas. 
 
Los saldos con entidades relacionadas no tienen garantías de ninguna naturaleza, y su liquidación esta 
acordada en pesos chilenos. 
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12.1 Detalle de partes relacionadas por cobrar 
 

    No corriente 

 
RUT 

 
Sociedad 

Naturaleza de la 
relación Moneda 

 
31/12/2020 

M$ 

 
31/12/2019 

M$ 
95.276.000-9 Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A. Matriz $ - 39.778 
76.406.900-5 Sociedad Inmobiliaria Bellavista S.A. Indirecta $ - - 
 Total   - 39.778 

 
12.2 Detalle de partes relacionadas por pagar 
 

    No corriente 
 

RUT 
 

Sociedad 
Naturaleza de la 

relación Moneda 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

81.494.400-K Corporación Universidad de Concepción Controladora de la 
matriz $ 36.065 35.334 

95.276.000-9 Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A. Indirecta $ 20.685 - 
76.018.824-7 Empresa Periodística Diario Concepción S.A. Indirecta $ 32 - 
 Total   56.782 35.334 

 
12.3 Detalle de transacciones con partes relacionadas y sus efectos en resultados 
 

         Efecto en resultado 

 Rut   Sociedad   Naturaleza de la 
relación  

 
Moneda  

 Descripción de la 
transacción  

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

95.276.000-9 
Sociedad Recreativa y 
Deportiva Universidad de 
Concepción S.A. 

Administración 
común $ 

 

Arriendos ordinarios 70.141 67.873 (70.141) (67.873) 
Recaudación de servicios 21.553 66.860 21.553 66.860 
Cobro de préstamos 16.874 80.000 - - 
Pago de préstamos 5.000 - - - 

76.406.900-5 Sociedad Inmobiliaria 
Bellavista S.A. Indirecta $ 

Ventas de servicios 12.000 12.000 (12.000) (12.000) 
Recaudación de servicios 12.000 12.000 - - 
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NOTA 13 - DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS  
 
Al cierre de los estados financieros consolidados la Corporación, no ha realizado provisiones por deterioro 
de valor de activos adicionales a las determinadas respecto de los deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar. 
 
NOTA 14 – ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS QUE SURGEN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
La Corporación UdeC y sus entidades filiales, han analizado, identificado y generado políticas y planes de 
acción, para las distintas áreas, con el fin de ir mitigando las variables de incertidumbre que la afectan o 
puedan afectar. 
 
Los principales factores de riesgo que pueden afectar a la Sociedad son: 
 
Riesgos 
 
La actividad de Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista, es la explotación de un complejo deportivo 
de propiedad de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A., el cual cuenta con 
una cancha de fútbol empastada, once canchas de tenis, un gimnasio techado de 1000 metros cuadrados 
con dos multicanchas en su interior para la práctica de básquetbol, voleibol y baby-fútbol, cancha de 
rugby, voleibol playa y una cancha de golf de 9 hoyos. Además, dispone de ocho piscinas como alternativa 
recreacional para el periodo estival.  
 
Su objetivo social es promover al fomento y práctica del deporte y recreación, siendo estos la principal y 
única finalidad de la Corporación.  Las cuotas sociales que sus socios pagan (de incorporación y semestral 
ordinarias y extraordinarias más contribuciones y donaciones que se ofrezcan por los mismos y terceros), 
son su única fuente de financiamiento. Dada esta condición, la atención está orientada a asegurar la 
fidelización de cada socio con las distintas actividades deportivas y una adecuada mantención de las áreas 
deportivas y recreativas utilizadas. 
 
Dado lo anterior, su principal riesgo es el financiero, caracterizado por el cumplimiento del pago de las 
cuotas sociales para el financiamiento de su operación, y donde los conceptos de ingreso y gastos deben 
estar en equilibrio permanente. Se presenta una restricción estatutaria impuesta al valor de la cuota social 
semestral, la cual no puede ser superior a un ingreso mínimo mensual ni inferior a un 25 % de dicho 
ingreso. 
 
No obstante lo anterior, las actividades de la Corporación están expuestas también a otros tipo de riesgos, 
como el riesgo de mercado y de crédito e interés.  
 
El programa de gestión del riesgo global de la Corporación se centra en los eventuales niveles de 
incertidumbre de financiamiento de la actividad principal, el cual trata de garantizar fuentes de 
financiamiento que permitan disponer de fondos, a través de líneas de crédito y/o sobregiro pactados con 
tasas de interés en pesos y de mercado. Respecto del riesgo de mercado o industria, no se visualiza un 
riesgo mayor, toda vez que las condiciones y/o exigencias impuestas para acceder al estatus de socios 
activo, es menor que el de otros oferentes del área en la que está inserta, y donde sus prestaciones y 
beneficios ofrecidos destacan frente a la oferta individual de otros actores de la industria local. 
 
Riesgo de crédito 
 
Respecto del riesgo de crédito en las cuentas por cobrar, la exposición máxima al riesgo de crédito, está 
limitada al valor a costo amortizado de la cuenta deudores comerciales registrados a la fecha de cierre de 
los estados financieros, las cuales se presentan netas de la estimación de deterioro de las mismas y 
representan en su gran proporción cuotas de incorporaciones por cobrar y en menor cuantía a cuotas 
sociales ordinarias. 
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Análisis de deterioro de activos financieros 
 
La Corporación efectúa análisis periódicos, y en particular al cierre de cada ejercicio, de los factores de 
deterioro, los criterios utilizados y  la cuantificación del mismo. Los criterios y factores considerados, por 
cada activo financiero, son los siguientes:  
 
Criterio deudores comerciales 
 
Respecto al riesgo de no pago de cuotas sociales por parte de los socios, la Corporación Recreativa y 
Deportiva Bellavista, castiga el 100% de las cuotas sociales,  que no son pagadas en el año comercial, con 
excepción de aquellos socios que pagan en el mes de enero del año siguiente. 
 
Riesgo de liquidez 
 
Este riesgo se generaría en la medida que la Corporación no pudiese cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo por no contar con la liquidez suficiente. La Corporación para evitar problemas de liquidez genera 
anualmente presupuestos de flujos de caja, a objeto de administrar un equilibrio entre ingresos y egresos, 
principalmente operacionales.  
 
Riesgo de mercado 
 
Desde la mirada operacional, el riesgo de mercado se limita a la posibilidad que los socios no paguen su 
mensualidad, producto de alguna crisis económica o que los existentes decidan retirarse.  En los últimos 
años el club ha mantenido el número de socios vigentes dentro de los márgenes presupuestados. 
 
NOTA 15 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Los ingresos se reconocen según se explica en Nota 2 i), y principalmente corresponden al cobro de cuotas 
sociales y derechos de incorporación. 
 
El detalle al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Cuotas sociales y derechos de incorporación 578.275 624.878 
Otros ingresos de explotación 23.519 27.633 
Total ingresos de actividades ordinarias 601.794 652.511 

 
NOTA 16 - COSTO DE VENTAS 
 
El detalle de este rubro al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Mantenciones 17.936 17.480 
Gastos por beneficios al personal  214.880 238.856 
Honorarios 35.427 62.123 
Servicios 41.648 22.572 
Depreciación  309 697 
Arriendos 70.141 83.415 
Total costo de ventas 380.341 425.143 
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NOTA 17 –GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El detalle de este rubro al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Remuneraciones 177.179 173.673 
Servicios 1.606 20.078 
Provisión de incobrables  108.299 55.744 
Gastos generales 21.988 26.161 
Total gastos de administración 309.072 275.656 

 
NOTA 18 - OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN 
 
El detalle de este rubro al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 31/12/2020 
M$ 

31/12/2019 
M$ 

Arriendo de canchas y servicios de administración - 6.010 
Total otros ingresos por función - 6.010 

 
NOTA 19 - MEDIO AMBIENTE 
 
Considerando la naturaleza de la Corporación, durante el transcurso de los ejercicios 2020 y 2019, no se 
han efectuado, ni se han comprometido a futuro, desembolsos por este concepto. 

 
NOTA 20 - HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE BALANCE  
 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores  entre el 31 de diciembre de 2020  y la fecha de emisión  
de los presentes estados financieros, que hagan variar  la situación financiera  y los resultados de la 
sociedad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claudio Vicencio 
Gerente General 

 
 


	b) Bases de consolidación
	c) Estimaciones y juicios críticos de la gerencia
	La Sociedad utiliza el enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos de los contratos y cuentas por cobrar por arrendamientos, señalado en IFRS 9. La Sociedad evaluará periódicamente su experiencia de pérdidas crediticias histórica...
	El cálculo de la estimación por pérdida por deterioro, se determina considerando como riesgoso el 100% de aquellos socios que no han realizado pagos de cuotas devengadas en el año al cierre del ejercicio, exceptuando de este cálculo aquellos deudores ...
	Los ingresos por arriendos se reconocen sobre base devengada.
	m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
	La Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista se encuentra exenta de impuestos de primera categoría por las rentas originadas en las actividades deportivas y recreativas.

