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C ARTA

DEL PRESIDENTE

SEÑORES ACCIONISTAS:
Por encargo del Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., me corresponde someter a
consideración de ustedes, la Memoria y Balance de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio
del año 2016.
Durante el ejercicio 2016, Club Hípico de Santiago S.A registra una utilidad de M$ 841.789,
mientras que el resultado alcanzado en igual período del año 2015 fue de M$ 802.503 ambos
resultados bajo Normas IFRS. El resultado del ejercicio representa un 4.9% de crecimiento
con respecto al año anterior.

Los
ingresos
de
actividades
ordinarias estuvieron constituidos
en un 84.6% por ingresos de
apuestas y el saldo correspondió a
ingresos obtenidos por el desarrollo
de otros negocios. Estos ingresos
tuvieron un crecimiento de un
7.4% respecto al mismo período del
año anterior, lo que en términos
monetarios, significa un aumento
de M$ 873.897.
En relación a los costos de ventas,
aumentaron en
9.8%, que en
términos monetarios representa
un aumento de M$ 812.873
principalmente por el aumento
del Déficit de Fondo de Premios
y
Depreciación
producto
del
incremento de inversiones.

A los resultados anteriores debemos
agregar un adecuado desempeño
operacional de la Clínica Veterinaria
y Stud Book, como también
destacar los ingresos recibidos
por arriendos de salones para
Matrimonios y Eventos y los aportes
recibidos del Simulcasting con
carreras de Inglaterra, Argentina y
Francia, además de la transmisión
de nuestras carreras al exterior,
llegando a países, como Estados
Unidos, Inglaterra, Turquía, Francia,
Australia y Brasil.
En esta materia renovamos el
contrato hasta el 2019 con la
empresa Latin American Racing
Channel Inc. (Larc) encargada de
transmitir íntegramente nuestras
carreras al exterior.

Debemos destacar que este año se
realizaron 86 reuniones de carreras,
con un juego promedio por reunión
de M$ 787.042 (UF 30.232) lo que
representa un aumento de las ventas
de un 4.6% en términos reales con
respecto al año anterior.

En este período nuevamente Club
Hípico de Santiago efectuó un
importante esfuerzo en materia
de premios, reajustándolos a
diferentes tipos de carreras. Todos
estos reajustes de premios, que
indudablemente afectaron nuestro

5

Carta del Presidente

resultado financiero, significaron
un Déficit de Fondo de Premios de
M$ 1.042.389 en el año. Sin embargo,
debemos
destacar
que
estos
reajustes han sido aprobados por
nuestro Directorio, con el objeto de
contribuir a fomentar el desarrollo
de la actividad hípica nacional.
En relación a la Operación Hípica
durante el ejercicio 2016, se
realizaron 1664 carreras (1663 el
año 2015), con una participación
de 19.639 caballos, lo que implicó
un promedio de 228 ejemplares por
reunión (226 en 2015).
En materia de Apuestas Hípicas y
con el objeto de beneficiar en forma
permanente a nuestros Apostadores,
debemos destacar nuestra política
de Pozos Garantizados en diferentes
tipos de apuestas, llegando el año
2016 a garantizar la importante cifra
de $11.987 millones, siendo líderes
en esta materia en la industria
hípica nacional.
Siguiendo el camino de la
modernización y adaptándonos al
nacimiento de nuevas tecnologías,
realizamos la puesta en marcha
del primer Club de Fidelización
de clientes de la hípica nacional,
proyecto que se enfoca en la
plataforma
de
apuestas
por
internet Teletrak.cl, donde nuestros
clientes juegan en cada jornada de
Club Hipico acumulando puntos,
que posteriormente pueden ser
canjeados en dinero para apostar
online. En menos de un año de
funcionamiento el club de puntos
ya cuenta con más de 1600 inscritos,
alcanzando importantes niveles
de venta y muestra un crecimiento
sostenido.
Otro gran hecho a destacar fue
la renovación de la página web
www.clubhípico.cl, la que junto
con modernizar su interfaz tiene
como misión entregar de manera
ordenada toda la información hípica
a nuestros clientes, incorporando
estadísticas, video de la campaña
de cada ejemplar, pronósticos, un
comparador de caballos, los cuales
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son parte de esta nueva página web
de carreras.
En el ejercicio 2016, incorporamos
18 Caja Matic o máquinas de
juego con sistema autoservicio,
distribuidas en sectores de nuestra
cancha, permitiendo de esta manera
descongestionar el sector de cajas y
mejorar la experiencia de juego de
nuestro público asistente a nuestro
recinto.
En
el
transcurso
del
mes
de
diciembre,
realizamos
la
negociación colectiva, con el
Sindicato N°4 de Trabajadores
y posteriormente se negoció
con el Sindicato de Empleados
Administrativos de Club Hípico y el
Sindicato de empleados de Fonotrak,
llegando en todas las negociaciones
a un acuerdo entre las partes,
basado en el dialogo y respeto de
las posiciones de cada sindicato,
teniendo siempre presente el bien
de nuestros trabajadores y de
nuestra hípica.
También se realizó una nueva
licitación para los seguros de
los jinetes, específicamente para
el sindicato Independiente de
Deportistas Jinetes Profesionales
F.S de Carreras de los Hipódromos
Centrales y la Asociación de
Trabajadores
Independientes
Jinetes de Caballos F.S de Carreras,
donde mejoramos la cobertura
y beneficios,
resguardando la
integridad de los jinetes que hoy
corren cada jornada de carreras en
nuestras pistas.
Por otra parte, debemos destacar que
se acordó mantener la Cuádruple
Corona para F.S. de la Generación,
sólo en Clásicos de Grupo I, con
un monto total de 288 millones de
pesos para el Propietario del caballo
que resultara triunfador en los
Clásicos: Arturo Lyon Peña o Alberto
Vial Infante, Polla de Potrancas o
Polla de Potrillos, Nacional Ricardo
Lyon y El Ensayo, Corona que no
tuvo ganador en esta oportunidad.
En el año 2016, nuestra Institución en
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conjunto con los demás Hipódromos
del país, continuó implementando
el Simulcasting, lo que permite
la transmisión de carreras con
apuestas desde el extranjero. Lo
anterior implica un reconocimiento
a la calidad y transparencia de
nuestros hipódromos a nivel
internacional.
Durante el año contamos con la
participación internacional de los
jinetes Jorge Ricardo y Pablo Falero,
además desarrollamos la Copa
Internacional Chile v/s Argentina
en el marco del Gran Clásico
Coronación donde resultó ganador
el Team Chile.
Especial mención debemos hacer
de nuestra tradicional carrera “El
Ensayo”, la cual en su versión 145
se disputó el día lunes 31 de octubre
del 2016, manteniendo como
auspiciador al canal de televisión
MEGA, lo cual le otorgó al Clásico
una gran cobertura y presencia a
nivel nacional.
Durante la jornada se efectuaron
26 carreras con 423 inscritos, se
reajustaron los premios en un
millón de pesos al primer lugar
de todas las carreras Handicap y
Condicionales disputadas durante
esta jornada hípica. Además, se
garantizaron Megapozos por 250
millones a repartir al público, lo que
permitió alcanzar un nivel de juego
record para nuestra institución de
1.442 millones de pesos y posicionar
a “El Ensayo” como el Clásico más
importante a nivel nacional.
Durante el año 2016, el Clásico Club
Hípico de Santiago Falabella, fue
considerado como clasificatorio
para participar de la Breeders´Cup
en el hipódromo de Santa Anita
Park, EEUU, donde tuvimos como
representante nacional a la ejemplar
“Kitcat”. Esperamos que el año 2017
tengamos un nuevo representante
de nuestra hípica en esta importante
competencia internacional.
Debemos destacar que durante el
ejercicio 2016, se inició una serie de

Proyectos que tuvieron por objeto
situar a nuestra Institución como un
Hipódromo de nivel internacional,
entre los cuales debemos destacar
la implementación del sistema
“Trakus”,
siendo
el
primer
hipódromo
de
Latinoamérica
en incorporar tecnología digital
en las transmisiones de TV,
permitiéndonos estar hoy a la
vanguardia a nivel mundial en la
transmisión de nuestras jornadas
hípicas en Alta Definición y con
tecnología digital. Este nuevo
sistema transmite información de
cada carrera, indicando la posición
de los ejemplares participantes,
tiempo,
distancia,
velocidad
y
muchos
antecedentes
más
disponibles en nuestro sitio web.
En el 2016 se efectuaron importantes
inversiones en Activo Fijo, las que
alcanzaron a 1.381 millones de
pesos, entre las cuales se destacan las
siguientes: Máquinas de autoservicio
de apuestas, ampliación de pantalla
gigante, remodelación Pista de
Arena, centro de transferencia de
basura, seguridad y blindaje de
Tesorería, aperturas de nuevos
Teletrak, inicio de sistema Trakus y
otras inversiones operacionales.
Adicionalmente,
en
forma
permanente ejercimos un control
especial sobre nuestra Red de
Sucursales Teletrak, las cuales
alcanzan a 195 nivel nacional. En
esta red se introdujeron mejoras en
la eficiencia y calidad del servicio
entregado a nuestros apostadores,
lo cual se mide a través de las
evaluaciones y auditorias efectuadas
a ellas con el objeto de conocer
su forma de operación y nivel de
seguridad.
En el año 2016, continuamos con el
arriendo de nuestros Salones para
matrimonios y eventos, alcanzando
ingresos de 545,4 millones de
pesos por este concepto. Debemos
destacar durante el ejercicio la
realización del Festival Creamfields,
Fiesta Corporativa Copec, 100 años
Consorcio, Feria “La Repostera”,
Grace Place To Word, entre otros.
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Como es de conocimiento de los
señores Accionistas, a contar del 1
de enero 2017 entran en vigencia
las normativas que modifican
el sistema tributario, debiendo
optar los contribuyentes por el
sistema parcialmente integrado o
por el sistema de renta atribuida y
adicionalmente se elimina el Fondo
de Utilidades Tributarias (FUT).
Las tasas de estos sistemas son 25%
para el sistema de renta atribuida y
25,5 % en 2017 y 27% en el 2018 para
el sistema parcialmente integrado,
debiendo
el
contribuyente
permanecer durante 5 años en el
sistema seleccionado.
Club Hípico de Santiago S.A. por
ser una sociedad anónima abierta,
obligatoriamente debe regirse por
el sistema parcialmente integrado,
en el cual sus dueños tributan sobre
los dividendos o retiros efectivos de
las utilidades de la empresa y tienen
un crédito del 65% del impuesto de
primera categoría pagado por la
empresa.

Señores Accionistas:
Al efectuar un balance del año
2016, nuestro Directorio desea
agradecer a todos los que nos han
acompañado en el desarrollo de
nuestros proyectos, quienes con su
apoyo, lealtad y cooperación nos
han permitido alcanzar logros y
metas que nos llevarán a ser líderes
en la hípica nacional.
Deseo destacar especialmente a todo
nuestro personal, como también
a todos los Gremios Hípicos:
Preparadores, Jinetes, Cuidadores,
Capataces, Criadores y Propietarios.
Igualmente queremos expresar
un especial reconocimiento a los
profesionales de los Medios de
Comunicación y a los medios de
Prensa, Radio y Televisión.
También debemos agradecer a los
aficionados hípicos por su lealtad y
presencia en nuestra cancha o en la
Red de Sucursales Teletrak.

CARLOS ALBERTO HELLER SOLARI
PRESIDENTE
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
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A NTECEDENTES

DE LA

S OCIEDAD

BREVE RESEÑA DE LA SOCIEDAD

Domicilio Legal
Avda. Blanco Encalada Nº 2540,
Santiago

El Club Hípico de Santiago, una de las
sociedades anónimas más antiguas del
país, nace por iniciativa de un selecto
grupo de personalidades de la sociedad
chilena, los que unidos por un común
cariño a la actividad hípica y al fomento
de la crianza de F.S. de Carreras, se
reúnen un 17 de Octubre de 1869 en
casa de don Domingo Segundo de Toro
Herrera, con el objeto de acordar los
aspectos fundamentales que llevarían a
dar forma jurídica a nuestra Institución,
que avanza ya por sus 146 años de
existencia.

Teléfono
22693 9600

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
R.U.T.
90.212.000-9
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores
Nº 0261

Fax
22693 9763
Página web
www.clubhipico.cl
Correo Electrónico
viviana.medina@clubhipico.cl
Auditores Externos
KPMG Auditores Consultores Ltda.

El acuerdo para la constitución del
Club Hípico de Santiago se formalizó
por escritura pública de fecha 8 de
Noviembre de 1869, otorgada ante el
Notario de Santiago don Daniel Álvarez.
Un extracto de ésta se inscribió a Fs. 21,
bajo el número 44, en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, correspondiente al
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año 1869. El Gobierno de Chile dio su
aprobación a estos estatutos por Decreto
Supremo de fecha 12 de Noviembre de
1869.
El objeto de la sociedad, que fue
modificado mediante acuerdo adoptado
en la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de Abril de
2007, es: a) fomentar, por los medios
que estén a su alcance, la mejora de las
razas caballares del país, formar uno o
más campos adecuados para carreras
de caballos, la comercialización de
caballos de carrera; organizar y realizar
exhibiciones, concursos y carreras de
caballos, con o sin apuestas; asignar
premios a los vencedores de dichas
carreras y concursos, y adquirir tipo
de reproductores; b) La inversión en
actividades o negocios relacionados
con el entretenimiento y esparcimiento
y la explotación de los mismos,
directamente o por terceros. Un extracto
del acuerdo respectivo de modificación
de sociedad fue reducido a escritura
pública ante el Notario de Santiago, don
Félix Jara Cadot, con fecha 16 de Mayo
de 2007, inscribiéndose a fojas 21.891
N° 15.967 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, correspondiente al año 2007,
publicándose en el Diario Oficial del día
4 de Junio de ese mismo año.
La última reforma de estatutos de la
sociedad consta del acuerdo adoptado
en la Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 25 de Abril
de 2012. Un extracto de este acuerdo
fue reducido a escritura pública ante
el Notario de Santiago, don Félix
Jara Cadot, con fecha 16 de Mayo de
2012, inscribiéndose a fojas 34.690
Nº 24.383 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, correspondiente al año 2012,
publicándose en el Diario Oficial del día
2 de Junio de ese mismo año.
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DIRECTORIO
Presidente
Don Carlos Alberto Heller Solari
Rut Nº8.717.000-4
Empresario
Vicepresidente
Don Don Domingo Romero Cortés
Rut Nº3.400.258-4
Abogado

DIRECTORES
Don Don Javier Carvallo Pardo
Rut Nº6.668.302-8
Abogado
Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut Nº4.770.753-6
Abogado
Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut Nº4.806.860-K
Empresario
Don Francisco Morandé Peñafiel
Rut Nº6.068.973-3
Empresario
Don Alberto Morgan Lavín
Rut Nº6.220.258-0
Abogado
Don Pablo Trucco Brito
Rut Nº8.302.875-0
Ingeniero Comercial
Don Andrés Vial Sánchez
Rut Nº6.004.844-4
Agricultor

DIRECTORES HONORARIOS
Señora Liliana Solari Falabella
Señora Teresa Solari Falabella
Señor Jaime Allende Urrutia
Señor Samuel Benavente Moreno
Señor Jorge Celis Cornejo
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Gerente Comercial

Señor Joaquín Morandé Tocornal
Señor Eugenio Zegers León
Señor Roberto Allende Urrutia
Señor Pablo Baraona Urzúa

Cristián Muñoz Arias
Rut Nº 13.473.726-3
Ingeniero Civil Industrial Eléctrico

EJECUTIVOS

Jefe Área Hípica
Enrique Yuraszeck Baeza

Gerente General

Rut Nº 4.157.043-1

Juan Pablo Lira Ortúzar
Rut Nº 6.375.695-4
Ingeniero Comercial y Contador Auditor

Abogado Jefe y Secretario del Directorio
Patricio Baeza Jarpa
Rut Nº 10.670.271-3

Gerente de Administración

Abogado

Gastón Matus Madrid
Rut Nº 8.178.266-0

Jefa de Eventos y Relaciones Públicas

Licenciado en Administración y
Logística

Gloria Covarrubias Correa
Rut Nº 11.471.967-6

Gerente de Operaciones

Relacionadora Pública

Juan Pablo del Pino González
Rut Nº 7.023.931-0
Ingeniero Civil Industrial

PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad tiene un Capital Suscrito de M$ 8.413.956.- dividido en
1.400 acciones, que a esta fecha se encuentran en poder de 526 accionistas, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el párrafo (2.3) de la norma de Carácter General Nº129 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, de fecha 23 de enero de 2002, se informa a los señores accionistas lo siguiente:

I.- Los 12 Principales Accionistas de la empresa son:
Acciones

% Total

Inversiones Auguri Ltda.

Accionistas

167

11,93

Bethia S.A.

122

8,71

Sociedad Purísima

101

7,21

84

6,00

Inversiones Quitrahue S.A
Soc. de Inv. y Rentas Liguria Ltda.

63

4,50

Inversiones CHP Ltda.

38

2,71

Inv. y Rentas don Alberto Cuatro S.A.

35

2,50

Inmob. e Inv Golf de Pirque Ltda.

33

2,36

Inv. Tercera Liguria Ltda.

31

2,21

Inversiones Ongolmo de La Florida Ltda.

22

1,57

Fundación Domingo Matte Mesías

21

1,50

Asoc. de Propietarios de Caballos de Carreras F.S.

18

1,29

SUB TOTAL

735

52,49

OTROS ACCIONISTAS

665

47,51

1.400

100%

TOTAL
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II.- Personas que poseen acciones que representan el 10% o más del Capital de la Sociedad son:
Accionistas

1

Relación

Carlos Heller Solari

Presidente

Alberto A. Heller Ancarola
Pedro A. Heller Ancarola
Liliana Solari F.

Madre del Presidente

Bethia S.A.

Carlos Heller Solari

Andrea Heller Solari

Hermana del Presidente

Inv. Quitrahue S.A.
Cuatro S.A.
Inv.Auguri Ltda.

%
0,07

Hijo del Presidente

18.637.628-5

1

0,07

Hijo del Presidente

17.082.751-1

1

0,07

4.284.210-9

1

0.07

78.591.370-1

122

8,71

8.717.078-0

1

0,07

4.661.725-8

1

0,07

Es socia Teresa Solari

76.038.415-1

84

6,00

Es socia Teresa Solari

99.552.470-8

35

2,50

Accionista Mayoritario

78.907.330-9

167

11,93

Solari F.

Inv. y Rentas Don Alberto

Acciones
1

Tía del Presidente y Hermana de Liliana

Teresa Solari Falabella

2

R.U.T
8.717.000-4

TRANSACCIONES TRIMESTRALES EN BOLSA EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES.
AÑO

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

2015

8

4

6

15

2016

3

10

2

21

TRANSACCIONES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE PERSONAS
RELACIONADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES.
Durante los años 2015 y 2016 se realizaron las siguientes transacciones de acciones de Directores
o personas relacionadas.
Año 2015.
Con fecha 29 de Octubre de 2015, Inversiones Auguri Ltda. Rut: 78.907.330-9, compró a la sociedad
Inversiones Gary Ltda., la cantidad de 46 acciones del Club Hípico de Santiago S.A., por medio de
la cual Inversiones Auguri Ltda. pasó a ser accionista mayoritario de la sociedad.
Año 2016:
Con fecha 15 de enero de 2016, el hijo del Presidente del Club Hípico de Santiago S.A., don Alberto
Heller Ancarola, Rut: 18.637.628-5, compró una acción a Agrícola Matancilla Ltda.
Rut: 81.195.100-5.
Con fecha 15 de enero de 2016, el hijo del Presidente del Club Hípico de Santiago S.A. don Pedro
Agustín Heller Ancarola, Rut: 17.082.751-1 compró una acción a Agrícola Matancilla Ltda.
Rut: 81.195.100-5.
Con fecha 15 de Marzo de 2016, Inversiones Pradilla dos Ltda. Rut: 76.062.881-6, cuyo representante
legal es el Director y Presidente del Club Hípico de Santiago S.A., don Carlos Alberto Heller Solari,
enajenó la cantidad de 86 acciones del Club Hípico de Santiago S.A. a la sociedad Bethia S.A. Rut:
78.591.370-1, sociedad de la cual también es su representante.
Con fecha 11 de abril de 2016, el Director del Club Hípico de Santiago S.A., don Pablo Trucco Brito,
compró a través de Santander Corredores de Bolsa S.A. dos acciones del Club Hípico de Santiago
S.A. en representación de Inversiones Ongolmo de La Florida Ltda. RUT: 96.576.410-0, sociedad
de la cual es su representante y accionista mayoritario.
Con fecha 12 de abril de 2016, el Director del Club Hípico de Santiago S.A., don Pablo Trucco
Brito, compró a través de Banchile Corredores de Bolsa S.A. dos acciones del Club Hípico de
Santiago S.A. en representación de Inversiones Cádiz S.A. RUT: 76.253199-2, sociedad de la cual
es su representante y accionista mayoritario.

CONTROL DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, la Sociedad no posee controlador.
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I NFORME F INANCIERO

RESULTADO DEL EJERCICIO
Por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, la Sociedad registra
una utilidad de M$ 841.789 mientras que el resultado alcanzado en igual período del año 2015
fue de M$ 802.503 ambos resultados bajo Normas IFRS.

ANÁLISIS DEL RESULTADO
Se detallan a continuación los principales conceptos que constituyen el resultado referido a los
años 2016 y 2015:
CONCEPTO

M$ 2016

M$ 2015

VARIACIÓN

Ingresos de actividades ordinarias

12.661.490

11.787.594

7,4%

Costos de ventas

(9.081.098)

(8.268.225)

9,8%

3.580.392

3.519.369

1,7%

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Ingresos financieros
Costos financieros

338..495

345.384

-2,0%

(2.759.704)

(2.693.023)

2,5%

(17.876)

(17.487)

2,2%

64.327

46.778

37,5%

(170.161)

(165.699)

2,7%

66.835

7.058

847,0%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método
de la participación
Resultado por unidades de reajuste

(89.366)

(70.875)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

1.012.942

971.505

4,3%

Gasto por impuesto a las ganancias

(171.153)

(169.002)

1,3%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

841.789

802.503

4,9%

Ganancia (pérdida)

841.789

802.503

4,9%
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Los ingresos de actividades ordinarias estuvieron constituidos en un 84,6% por ingresos de
apuestas y el saldo correspondió a ingresos obtenidos por el desarrollo de otros negocios. Estos
ingresos tuvieron un crecimiento de un 7,4% respecto al mismo período del año anterior, lo que
en términos monetarios, significa un aumento de M$ 873.897.
En relación a los costos de ventas, aumentaron en 9,8%, que en términos monetarios representa
un aumento de M$ 812.873 principalmente por aumentos en remuneraciones, gastos de
depreciación por capitalización de inversiones y aumento del Déficit Fondo de Premios. Los
gastos de administración aumentaron en 2,5% principalmente por gastos de marketing, lo que
significa un aumento en términos monetarios de M$66.681.
El resultado por unidades de reajuste, obedece exclusivamente a variación de la unidad de
fomento aplicada a las obligaciones.
Finalmente, el resultado del ejercicio fue de M$ 841.789 mayor en 4,9% respecto a los M$802.503
del año 2015.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICADOR

UNIDAD

2016

2015

Rentabilidad sobre el Patrimonio

%

2,30

2,23

Rentabilidad sobre Activos

%

1,74

1,68

Liquidez Corriente

veces

1,16

1,11

Relación Deuda a Patrimonio

veces

0,32

0,33

Relación Deuda Corto Plazo a Deuda Total

%

0,32

0,31

Relación Deuda Largo Plazo a Deuda Total

%

0,68

0,69

Total Activos

M$

48.355.461

47.775.342

Total Patrimonio

M$

36.577.914

36.027.911

El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, experimenta una variación de 2,23% en el año
2015 a 2,30% en el año 2016.
La sociedad durante este año 2016, mantuvo siempre un proceso estratégico de reducir los Costos
de Explotación y los Gastos de Administración y Ventas, con el propósito de mejorar sus resultados
operacionales y su nivel de eficiencia. El índice de liquidez al 31 de diciembre de 2016 alcanzó a
1,16 veces, mientras que el índice al 31 de diciembre de 2015 fue de 1,11 veces. Esta posición ha
permitido a la Sociedad cubrir el 100% de sus pasivos de Corto Plazo.

ANÁLISIS DE VARIACIONES EN EL MERCADO
Las apuestas del Club Hípico de Santiago S.A. a diciembre 2016 aumentaron en 4,6% en términos
reales comparado con diciembre de 2015. En el mercado de la industria hípica Club Hípico de
Santiago, a diciembre 2016 tuvo una participación de 35,0% mientras que en el año 2015 fue de
34,2%.
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RIESGO DE MERCADO
Al 31 de
diciembre
de 2016, la
Sociedad posee Depósitos a Plazo en moneda
extranjera por M$ 300.134.
En relación a los Activos Fijos y a las
principales operaciones de la empresa, se
encuentran cubiertos de todo riesgo por las
respectivas pólizas de seguros.

FUENTES Y USOS DE FONDOS
La principal fuente de financiamiento de la
Sociedad corresponde a la depreciación. Los
usos principales del período lo constituyen
las inversiones en infraestructura tanto en la
red Teletrak como en los distintos recintos de
Club Hípico de Santiago.
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NIVEL DE VENTAS
Durante el año 2016 se realizaron 86 reuniones de carreras, con un juego promedio por reunión
de M$ 787.042 (UF30.232) lo que representa un aumento de las ventas de un 4,6 % en términos
reales. Crecimiento que se ha sostenido en los últimos 6 años. El nivel de ventas alcanzado este
año es el más alto registrado de los últimos 17 años.
La evolución del “Juego Total del Club Hípico de Santiago” durante los últimos años, se muestra
en el cuadro siguiente:

VENTA TOTAL MILES DE UF

2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000

1998

1999 2000 2001 2002 2003

2004 2005

2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014

2015 2016

TOTAL

2507

2386 2280 2165 2070 2052

2061 2127

2150 2121

2102 2040 2164 2183

2291

2415 2435

2485 2600

VAR. (%)

-0,2

-4,8

-4,4

-5,0

-4,4

-0,9

0,5

3,2

1,1

-1,4

-0,9

-2,9

6,1

0,9

4,9

5,4

0,9

2,0

4,6

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA HÍPICA
A continuación se muestra la participación del Club Hípico dentro de la Industria Hípica:
Participación 2015
VSC
15,4%

Participación 2016

CHC
5,7%

VSC
15,4%

CHS
35,0%

CHS
34,2%

HCH
44,7%

CHC
5,3%

HCH
44,3%
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La venta que realiza el Club Hípico de
Santiago, la efectúa a través de cinco canales
de distribución, cuya participación se
muestra a continuación:
2014

2015

2016

Tipo de canal

%

%

%

Venta telefónica

7,9

7,3

6,9

4,6

7,6

Venta internet
Venta a través de otros
hipódromos
Venta Canales propios

17,9

16,4

16,5

28,2

25,7

27,6

Venta con asociados

46,0

46,0

41,4

100,0

100,0

100,0

ANÁLISIS COMERCIAL
En el año 2016 Club Hípico de Santiago se
destaca por ser el Hipódromo que logró el
mayor crecimiento de la industria hípica,
como a si mismo se logra la mayor venta de
los últimos 20 años.
GLOBALIZACIÓN
El Club Hípico de Santiago acorde con la
tendencia mundial, ha utilizado como
recurso para el crecimiento de sus ingresos
la globalización de sus mercados.
En el cuadro siguiente se grafica la evolución
que han experimentado estas operaciones.

obtienen importantes ingresos, los que se
pretenden aumentar por la exploración a
otros mercados, otras modalidades de juego y
mejoras en nuestras condiciones comerciales
con los asociados.
RED TELETRAK
Sin duda nuestra Red Teletrak se ha visto algo
afectada por la incorporación de internet que
ha influido en el cierre de algunas sucursales,
reforzando también por los aspectos
delictuales reiterados que se están viviendo
a nivel País, y que la Hípica no ha sido ajena
a este flagelo.
Dada la importancia de este canal en las
ventas de Club Hípico se seguirá buscando
los mecanismos para potenciar más aun esta
red.
INNOVACION
1.Club Hípico mantiene su liderazgo
en ir desarrollando proyectos novedosos
orientados a darle mayor valor agregado a
nuestros clientes, sin duda el proyecto Trakus
que apunta a entregarle una mayor facilidad
de ver las carreras a nuestros clientes,
especialmente a los clientes que recién se
están incorporando a la actividad Hípica lo
que hace ir directamente en esta dirección.
2.- En la misma línea anterior Club Hípico de
Santiago importó máquinas de autoservicio
anticipándose a un futuro cercano, donde
esta modalidad de juego va a ir tomando una
preponderancia mayor.
3.- En el segundo semestre, se ha estado
trabajando en una apuesta novedosa, que se
piensa lanzar los primeros meses del próximo
año, reforzando así la preocupación de la
institución de estar innovando en diferentes
materias.
ÁREA COMERCIAL

IMPORTACIÓN DE CARRERAS:
(SIMULCASTING)
Cada vez más el público apostador ha ido
aceptando esta modalidad del juego, la cual
se ha ido mejorando al incluir en algunos
Hipódromos extranjeros la posibilidad de
jugar por Internet. Para el próximo año
esperamos incorporar internet a todos los
Hipódromos.
EXPORTACION DE CARRERAS
Por concepto de exportación de carreras se
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Durante el 2016 se realizaron una serie
de actividades que buscaron fortalecer el
compromiso con nuestros aficionados hípicos
de manera de entregarles entretenidas
jornadas, con un alto nivel de calidad de
servicio.
Dentro de las acciones realizadas se destaca
la puesta en marcha del primer Club de
fidelización de clientes de la hípica nacional,
denominado “Puntos Club Hípico”. Este
importante proyecto, se enfoca en la nueva
plataforma de apuestas Teletrak.cl donde
nuestros clientes que jueguen en cada
jornada de Club Hipico, acumulan puntos,
los que posteriormente pueden canjear por
dinero para volver a apostar online.
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La forma como se acumulan los puntos
consiste en que por cada $400 pesos que se
apuesten, ganan un Punto Club Hípico, que
corresponden a un peso, que podrán jugar a
través de Teletrak.cl.
Existen 5 Categorías de Clientes clasificados
de la siguiente manera: Classic, Silver, Gold,
Platinum y Diamond, mientras más alta la
categoría, más puntos acumula el cliente,
con un factor multiplicador como se puede
apreciar en la siguiente tabla.

El éxito del programa se mide dada la alta tasa
de canje de puntos durante el 2016, la que
alcanzo al 70% del total de puntos generados.
Para reforzar el uso del club de fidelización,
durante el año se efectuaron distintos
tipos de promociones, las cuales se pueden
separar en dos grupos, las primeras van
dirigidas a diferentes segmentos de clientes,
dependiendo de su nivel de juego, mientras
que en el segundo grupo se abordó con
promociones masivas a todos los usuarios
de teletrk.cl, buscando siempre mejorar la
rentabilidad de este canal.
Bajo la premisa de mejorar continuamente
la experiencia de nuestros clientes, a dos
años de implementada la plataforma de
apuestas por internet Teletrak.cl, que
comenzó con un universo de 2.500 clientes
y un 2% de la participación sobre la venta
total por reunión, a la fecha ya cuenta con
más de 17.000 inscritos, de los cuales 5.000
juegan periódicamente en cada jornada
hípica de nuestro hipódromo, con una venta
equivalente al 8% de la venta de cada reunión
de carreras.
Incorporamos un área de manejo de clientes
VIP, que busca mejorar la experiencia
de nuestros principales jugadores en
cancha, elaborando informes del juego y
beneficios para los principales clientes de
nuestra cartera. Además realiza acciones
de telemarketing con nuestros clientes,
informando de los beneficios y puntos que
entrega nuestro programa de fidelización.
Para mejorar el servicio a la hora de
apostar en cancha, incorporamos 18 cajas
de autoservicio, denominadas Caja Matic,
distribuidas en sectores de Paddock, Old
Boy, Socios, Palcos, Salón Vip y Picadero, que

han permitido descongestionar los sectores
de cajas y de paso mejorar la experiencia de
juego de nuestro público.
Este 2016 garantizamos Megapozos por
$11.987 millones, siendo líderes en esta
materia en la industria hípica nacional,
entregando pozos por $250 millones para
la jornada del El Ensayo Mega, reunión que
además obtuvo una venta record para el Club
Hipico de Santiago de $1.442 millones.
Como parte del contínuo proceso de
modernización y mejora, lanzamos un nuevo
Programa de Carreras en nuestra página
web, lo que es un paso muy importante en
el proceso de acercamiento con nuestros
clientes, puesto que esta es una herramienta
de información esencial para nuestro
Público. Desarrollamos un sitio más moderno
y ágil, con elementos como Campaña,
Resultados, Videos, Estadísticas, Aprontes y
un Comparador de ejemplares que sin duda
es una gran innovación que ayuda a los
usuarios a elegir sus caballos favoritos para
cada jornada.
Así mismo durante este año contamos con
la destacada participación de los Jinetes de
fama internacional como Jorge Ricardo y
Pablo Falero. Además se desarrolló la Copa
de Jinetes Chile v/s Argentina, en el marco del
Gran Clásico Coronación, donde participaron
los 5 mejores jockey de cada país, competencia
en la que resultó ganador el equipo chileno y
en forma individual Jeremy Laprida.
En Televisión este año fuimos el primer
hipódromo de Latinoamérica en implementar
tecnología digital en nuestras trasmisiones
a través del sistema Trakus. Este nuevo
avance tecnológico cuenta con 34 antenas,
conectadas todas por fibra óptica, que
transmiten información instantánea de cada
carrera, como la posición de los ejemplares
participantes, distancia, tiempo, velocidad y
muchos antecedentes más que nos permiten
estar hoy a la vanguardia a nivel mundial
en la transmisión de cada una de nuestras
jornadas hípicas.
En materia de difusión el 2016 se firmó un
acuerdo con Mega, con una pauta publicitaria
que buscó potenciar los Clásicos Club Hipico
de Santiago, Polla de Potrancas y Potrillos,
Nacional Ricardo Lyon y el Gran Clásico
Ensayo Mega 2016, contrato que fue renovado
en las mismas condiciones para el año 2017,
por lo que nuevamente contaremos con esta
gran cobertura para nuestros 4 clásicos más
importantes.
PROVEEDORES Y CLIENTES
Los principales proveedores que tiene
Club Hípico de Santiago con una relación
meramente contractual, son entre otros
NCR, proveedor de papel Autotrak para los
equipos de apuestas, Cooperativa Agrícola y

19

Informe Comercial

Lechera de Santiago, Laboratorio Sanderson
y Veterquímica para insumos de la Clínica
Veterinaria y Movistar por servicios de Data
Center y enlaces para Red Teletrak. No existe
ninguna relación de propiedad o parentesco
directo o indirecto entre los proveedores y
Directores, Gerentes o Ejecutivos principales.
Los principales clientes tienen una relación de
recreación o entretención: son los jugadores
hípicos en general y aficionados, que puedan
ver las carreras en vivo en nuestros recintos,
o bien a través de la red Teletrak y además
pueden realizar sus apuestas telefónicas
a lo largo del país. Se cuenta además,
con clientes por concepto de arriendo de
Salones y Recintos para Eventos o Fiestas de
Matrimonios.
PROPIEDADES
El Club Hípico de Santiago es dueño de una
propiedad ubicada en la Comuna de Santiago
Oeste bajo el Rol 1000-1. La superficie total
de terreno es de 768.430 metros cuadrados,
que abarcan el centro del Club Hípico
considerada área verde y cuatro pistas de
carreras. Por otra parte, la edificación fue
concebida para recibir gran cantidad de
público en las Tribunas, boleterías y otros
espacios que son propios del giro, como por
ejemplo, la Clínica Veterinaria, los corrales,
etc. Otra propiedad que posee Club Hípico
de Santiago está ubicada en calle Agustinas
Nº 785; 2º y 3º piso, cuyos Roles son 99-120;
99-121 y 99-122 actualmente entregada en
arriendo.
EQUIPOS
La
Sociedad
posee
equipamiento
computacional, tanto hardware como
software, para la gestión administrativa
contable de la empresa, la que ha sido
adquirida a proveedores de marcas conocidas
en el mercado e implementada y mejorada en
forma interna.
Durante el año 2013 se implementó el sistema
de apuestas Quantum. Este equipamiento
es de última generación y reemplazó al que
estuvo en funcionamiento por más de dos
décadas.
La Sociedad también cuenta con equipos y
maquinarias que le permiten efectuar las
permanentes mantenciones de las pistas de
carrera. Por otro lado, la Clínica Veterinaria
también dispone de
modernos equipos
de trabajo que permiten ofrecer un buen
servicio de atención de equinos.
SEGUROS
Los principales bienes asegurados son
Edificios y construcciones ubicados en
Blanco Encalada Nº 2540 y están cubiertos
contra incendio, daños por sismo, fenómenos
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de la naturaleza, avalancha, incendio por
combustión espontánea, etc. También la
Sociedad está asegurada por Perjuicio por
Paralización en la eventualidad que debido
a un siniestro se vea impedida de realizar
las carreras. Por otra parte, los equipos de
electrónica e ingeniería tienen la cobertura
de daños, pérdida y robo de equipos, unidad
central del computador, interconexiones,
redes de cables, audio y comunicación.
Además, la Sociedad también cuenta con un
seguro de Responsabilidad Civil, con el fin de
cubrir daños a terceros propios de siniestros
del espectáculo y cualquier otro evento, y
por último, las Obras de Arte están cubiertos
contra daños por destrucción o pérdida,
caídas, golpes, quebrazón accidental y robo
con fractura.
CONTRATOS
Entre el Hipódromo Chile, Club Hípico de
Santiago y el Club Hípico de Concepción se
convino un contrato para la captación de
apuestas sobre el resultado de las carreras
de caballos que este último Hipódromo
organiza, repartiendo el resultado de esta
actividad en la proporción convenida.
A partir de abril de 2005 se incorpora
un nuevo contrato con Hipódromo Chile
S.A., Valparaíso Sporting Club S.A. en la
administración de Red Teletrak, en la cual
participa Club Hípico de Concepción.
Otros contratos de importancia, son con
Chilefilms por la transmisión de televisión
en HD, con una empresa externa por la
seguridad de los recintos y contrato por la
mantención de aseo de corrales.
MARCAS Y PATENTES
Las marcas registradas y actualmente vigentes
en el Registro de Marcas del Ministerio de
Economía son las siguientes: Club Hípico de
Santiago, Club Hípico (Símbolo caballo) de
Santiago, CHS, (Símbolo de Caballo) CHS,
Stud Book, Etrak, Coronación, El Ensayo, Polla
de Potrillos, Polla de Potrancas, Las Oaks.
FACTORES DE RIESGO
La actividad hípica está fuertemente asociada
a los ciclos de la economía, ante una eventual
crisis económica se produce contracción
de la demanda y nuestros clientes destinan
un menor porcentaje de sus ingresos a
la entretención hípica.
Por otra parte,
nuestros principales competidores son los
espectáculos deportivos en general, la TV y
eventos de alta convocatoria, Juegos de Azar,
Casinos, etc.
Las disposiciones legales vigentes permiten
el alto crecimiento del número de casinos a
nivel del país, lo que indudablemente afecta
al nivel de juego que mantiene actualmente
la actividad hípica.
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A través de su contínua preocupación por la configuración de atractivos programas de carreras,
el Club Hípico de Santiago logró mantener un alto número de ejemplares participantes en sus
reuniones de carreras.
En el siguiente cuadro se refleja la situación señalada:
AÑOS

2013

2014

2015

2016

86

86

86

86

20.285

19.852

19.406

19.639

236

231

226

228

Clásicos a Peso de Reglamento

42

41

41

40

Clásicos Condicionales

57

74

75

73

Total reuniones
Número de participantes
Promedio de caballos por reunión

Clásicos Hándicap
Carreras Condicionales

27

29

28

36

416

406

476

477

Carreras Hándicap

1.105

1.097

1.048

1.038

TOTAL CARRERAS

1.647

1.647

1663

1664

DISTRIBUCIÓN DE APUESTAS:
De acuerdo con lo establecido en Decreto Ley 2.437 de fecha 18 de diciembre de 1978, se informa
a continuación el total de Apuestas Mutuas recibidas durante el ejercicio 2016 respecto a las
carreras disputadas en el Club Hípico de Santiago S.A.
M$
Apuestas Acertadas por el Público

47.379.911

Fondo de Premios

7.106.987

Impuesto Único a las Apuestas

2.030.568

Gastos de Administración y Ventas

Total Apuestas Mutuas

11.168.122

67.685.588
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FONDO DE PREMIOS
Durante el año 2016 la Sociedad destinó la suma de M$ 8.549.881 para premios de carreras. Esto
significó distribuir M$ 1.042.389 por sobre el mínimo establecido en la Ley. Este valor adicional
pagado en premios, se hace con cargo a los ingresos propios de Club Hípico de Santiago S.A.
El detalle de los ingresos y egresos al Fondo de Premios se indica a continuación:

M$

Total Apuestas Mutuas recibidas año 2016

M$

67.685.588

1.- Ingresos al Fondo de Premios
- 10,5% del Total de Apuestas

7.106.987

- Ingresos Convenio Club Hípico de Concepción S.A.

231.854

- Ingresos Convenio Sporting

615.456

- Ingresos Simultcasting

124.720

- Ingresos Clásico Criadores y Sponsor

6.235

Total Ingresos Brutos Fondo de Premios

8.085.252

- Egresos para premios por Convenio Hipódromos Regiones

(577.760)

Total Ingresos Netos Fondo de Premios

7.507.492

2.- Egresos Fondo de Premios
Premios por figuración
Premios por participación

(415.524)

Premios por montas

(314.636)

Premios por traslados

(536.573)

Trofeos

Total Egresos Fondo de Premios
- Premios sobre máximo art. 249 “Código de Carreras”
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(7.362.453)

(10.125)

(8.639.311)
89.430

Total Repartido en Premios

(8.549.881)

Mayor gasto en premios con cargo a ingresos propios de Club Hípico de Santiago S.A.

(1.042.389)
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GANADORES DE CLÁSICOS GRUPO I
CLÁSICOS
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

GANADOR
KITCAT

HARAS

STUD

HARAS PASO NEVADO

VENDAVAL

ALBERTO VIAL INFANTE

CONQUER

HARAS PASO NEVADO

QUINCHAO

ARTURO LYON PEÑA

SARONA

HARAS DON ALBERTO

DON THEO

POLLA DE POTRILLOS

ADMIRAL

HARAS DON ALBERTO

STUD HARAS DON ALBERTO

POLLA DE POTRANCAS

CASCADA SUREÑA

HARAS DON ALBERTO

STUD HARAS DON ALBERTO

NACIONAL RICARDO LYON

BRILLO DE SOL

HARAS DON ALBERTO

LAGUNA BLANCA

EL ENSAYO

COLOR ROSA

HARAS DON ALBERTO

STUD HARAS DON ALBERTO

LAS OAKS

MARIE MADELAINE

HARAS DON ALBERTO

STUD HARAS DON ALBERTO

GANADORES DE LA ESTADÍSTICA 2016
En las carreras realizadas en el Club Hípico de Santiago, obtuvieron el primer lugar en las
estadísticas los siguientes:
Abuelos Maternos por sumas ganadas

Dushyantor

$

707.183.000.-

Propietarios por carreras ganadas

Stud Haras Don Alberto

103 carreras

Preparador carreras ganadas

Patricio Baeza A.

198 carreras

Jinete por carreras ganadas

Jeremy Laprida A.

105 carreras

Reproductor Generación 2013

Rock of Gibraltar

$

202.446.000.-

Haras por sumas ganadas

Haras Don Alberto

$

1.712.948.750.-

Reproductor por sumas ganadas

Rock of Gibraltar

$

733.956.000.-

LOS MEJORES CABALLOS DEL AÑO 2016
Mejor Hembras 2 años

Sarona

Mejor Macho 2 años

Conquer

Mejor Macho 3 años

Full of Luck y Brillo de Sol

Mejor Hembra 3 años

Color Rosa

Mejor Hembra Mayor

Kitcat

Mejor Velocista

Clipperton

Mejor Millero

Capricho Brillante y Agaton

Mejor Fondista

El Bromista

Caballo del Año

Color Rosa

Premio Especial

Clipperton
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CABALLO DE ORO Y CABALLO DE PLATA
Con el propósito de fomentar la actividad
hípica nacional y con el ánimo de reconocer
la lealtad y calidad de quienes jornada
a jornada corren en nuestras pistas, el
Directorio de Club Hípico de Santiago S.A. ha
mantenido los premios “Caballo de Plata y
Caballo de Oro”, los que son recibidos por los
propietarios del F.S. que ganan 3 ó 4 carreras
consecutivas respectivamente.
Estos premios son otorgados al propietario
del Stud cuyo caballo gana tres o cuatro veces
competencias, según corresponda en forma
consecutiva y con participación exclusiva en
carreras oficiales del Club Hípico de Santiago
S.A., en un período de doce meses. Es decir,
para obtener esta distinción, el caballo
fina sangre no podrá haber participado en
carreras disputadas en otros hipódromos, en
el período comprendido entre la primera y
última carrera ganada (tercera o cuarta) en
el Club Hípico de Santiago S.A.
Al propietario distinguido por el Directorio,
se le hace entrega en una ceremonia oficial,
de un distintivo representativo, según
corresponda.
Esta iniciativa constituye un importante y
merecido reconocimiento a quienes triunfan
constantemente en Club Hípico de Santiago
S.A. y cuyo principal propósito es que la
hípica nacional sea cada día mejor.

EJEMPLARES QUE SE HAN HECHO
ACREEDORES AL CABALLO DE ORO 2016
Nombre F.S.
GREIFF
KATMAI
KITCAT
MAGUAZI
PARA QUE INVITAN
SHOW CARD
SUN-RAY
GRAN VILLANO
EL MELOSO
LA ENCACHA
CLIPPERTON
LED BAY
AGATON
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EJEMPLARES QUE SE HAN HECHO
ACREEDORES AL CABALLO DE PLATA
2016
Nombre F.S.
DOBLE OPUESTO

GREIFF

KATMAI

DOSIFICADO

HUASO HONORABLE

ILUSIONADA

MARQUESA MISTICA

LARCO

KITCAT

CAPRICHO BRILLANTE

SHOW CARD

MAGUAZI

MABRUCK

PARA QUE INVITAN

LITO

HACHI

SUN-RAY

AGATON

GRAN VILLANO

DOSIFICADO

EL MELOSO

VAMOS DADDY

PALOMO INFIEL

MAGUAZI

QUIMET

LA ENCACHA

NO MORE SPOR

TU BRUTUS

ULTRA SABIO

CLIPPERTON

SEVEN FRIENDS

GRAN VILLANO

CALIFORNIA ONE

TANGOLPEANDO

LAISAM

Memoria Club Hípico 2016
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I NFORME S TUD B OOK

Durante el ejercicio 2016, la Oficina de Stud
Book y Estadística realizó las siguientes
operaciones de régimen:
Inscripciones de Caballo F.S. Importado

185

Inscripciones de Caballo F.S. Nacional

1.582

Inscripciones en Registro de Padrillos

23

Yeguas Madres Declaradas en Monta
Inscripciones de Yeguas Primerizas
Inscripciones en Registro de Haras y Criaderos
Inscripciones en el Registro de Nuevos Studs
Renovación de Studs
Cambio de Colores y Seudónimos
Certificados de Exportación y Pasaportes de
Caballos F.S.

2.196
291
5
1.939
18

Y

E STADÍSTIC AS

Estadísticas de Padrillos
Seeking The Dia

1.088.754.500

Rock of Gibraltar

890.516.750

Grand Daddy

654.258.750

Trumblebrutus

642.746.000

Scat Daddy

639.437.474

Newfoundland

624.685.913

Bluegrass Cat

557.664.250

Dushyantor

532.363.750

Soldier of Fortune

529.685.880

Gstaad II

496.592.000

8
39

Estadísticas de Haras

Certificados de Pedigree

39

Don Alberto

2.464.092.750

Certificados de Campaña

39

Mocito Guapo

1.222.273.380

6

El Sheik

1.036.716.500

39

Dadinco

954.412.913

Paso Nevado

806.185.974

Santa Olga

676.893.000

Puerta de Hierro

671.164.000

Sumaya

636.959.750

Certificados de Dominio de Caballos F.S.
Filiaciones para Tramitar Exportación de
Caballos F.S.
Multas Reglamentarias

15

Transferencias de Dominio de Caballos F.S.

2.834

Solicitudes de Informe Comerciales

1.939

Santa Amelia

624.149.651

Cordillera

552..046.000
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Estadística de Productos
Big Daddy

215.150.000

Rey del Rock

92.951.630

Gran Carboncillo

92.250.000

Color Rosa

80.975.000

Clipperton

70.710.000

Río Allipén

66.450.000

Indy Noble

58.900.000

Kitcat

53.050.000

Brillo de Sol

51.187.500

Maida Alegre

47.775.000

OTRAS ACTIVIDADES
Durante el ejercicio 2016, el Stud Book de
Chile, representado por su Presidente,
señor Andrés Vial Sánchez y por el señor
Gerente General del Club Hípico de
Santiago S.A., suscribieron un acuerdo
con el Laboratorio de Genética de la
Universidad de California, Davis, para
realizar los exámenes de Parentesco de
los caballos F.S. de Carrera, lográndose
un muy buen precio de US$23.- por
examen.
Con el fin de cumplir con lo exigido por
el International Stud Book Committee,
se repitieron en el Laboratorio de la
Universidad de California, los exámenes
a las generaciones nacidas en 2012 y 2013
agregando además las generaciones
nacidas en los años 2014 y 2015.
En el mes de Septiembre, el International
Stud Book Committee convocó al Stud
Book de Chile a su reunión anual, con
el fin de explicar las medidas tomadas
para poder garantizar la exactitud de
los pedigrees de los caballos chilenos.
Asistieron a dicha reunión, el señor
Presidente de la Comisión de Stud Book

28

y Estadística y el Jefe de la Oficina de
Stud Book, quienes presentaron un
detallado informe de todas y cada una
de las medidas adoptadas, e informaron
que ya habían recibido los resultados
totales de las generaciones desde el 2012
al 2015 inclusive. A continuación, el
International Stud Book Committee, dio
su aprobación a los representantes de
Chile, comunicando el hecho a todos los
Stud Books a los que habían notificado
del problema.
Finalmente, los representantes del Stud
Book de Chile, asistieron a la reunión
anual de la Conferencia Internacional
de Autoridades Hípicas realizada en
los primeros días de Octubre en París,
institución de la que el Club Hípico de
Santiago es miembro.
En dicha conferencia se trataron
diversos temas hípicos tales cómo el
Registro de Caballos F.S. de Carrera
entre los Stud Books, temas relacionados
con la sanidad animal, y el sistema de
control antidoping, para el cuál se creó
un Comité Internacional Especial, para
ayudar a los países miembros en dicho
control.
En el mes de Noviembre, el Stud
Book de Chile, celebró un convenio
de reciprocidad, con el Jockey Club
de los Estados Unidos, para recibir
semanalmente
los
resultados
de
carreras de caballos chilenos actuando
en el extranjero a través de la página
Web del Stud Book de Chile, donde desde
el mes de Diciembre de 2016 se están
recibiendo esos resultados, los que son
publicados en la página del Stud Book
sub-título “Consulta en Línea Campaña
Extranjero” a la que se accede digitando
el nombre del caballo exportado.
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I NFORME C LÍNIC A V ETERINARIA

La Clínica Veterinaria destaca por poseer toda
la infraestructura necesaria para la atención,
tanto de los caballos FSC alojados en el Club
Hípico de Santiago como todos los caballos
externos a la institución que vienen a nuestro
servicio para ser atendidos. Durante todo este
tiempo hemos logrado una mayor atención
y apertura de caballos de salto, enduro,
corraleros y otras razas que ocupan nuestras
instalaciones, especialmente el Pabellón
de Cirugía, que permite una atención
permanente y que logra activar los equipos de
emergencia para estar operativo las 24 horas
del día. Hoy en día una de los principales
procedimientos que se efectúan en nuestro
servicio son las cirugías abdominales, que
son de alta complejidad y que requieren
equipamientos sofisticados para lograr el
éxito en estas cirugías.

Para alcanzar todos nuestros objetivos, es que
nuestra Clínica Veterinaria tiene instaurado
un sistema de turnos otorgando una atención
clínica permanente las 24 horas del día,
durante todo el año.

ASPECTOS OPERACIONALES
En el curso del año 2016, la Clínica Veterinaria
realizó más de 20.000 atenciones, las cuales
comprenden exámenes clínicos y controles,
más de 3.000 exámenes de laboratorio,
logrando un aumento de un 10% con respecto
a las atenciones del año anterior.
Nuestro servicio posee varios equipos
especializados en el diagnóstico de
diferentes afecciones clínicas. Durante el
2016 se realizaron más de 4500 exámenes
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Informe Clínica Veterinaria

de radiografías, 200 ecografías y más de
800 endoscopias de vías aéreas superiores.
Nuestro servicio posee un equipo de
gastroscopía que permite el diagnóstico de
patologías que afectan la mucosa gástrica,
siendo una de las principales patologías el
síndrome úlcera gástrica.
Nuestro pabellón de cirugía funciona en
forma permanente durante todo el año y
contamos con la presencia de cirujanos
del servicio como de cirujanos externos
que arriendan nuestras dependencias para
prestar un importante servicio y de alta
calidad a nuestros clientes.
Durante el año 2016 se realizaron 279 cirugías,
la mayoría de ellas referidas a cirugías
artroscópicas y un número importante de
ellas relacionadas con cirugías abdominales
como tratamiento al síndrome cólico equino,
mejorando el resultado de estas últimas.
Dentro del control sanitario de la masa
caballar adscrita a nuestra institución,

30

se mantuvo e intensificó el programa de
vacunación contra Tétanos, Influenza
Equina y Rinoneumonitis, aplicando tres
vacunaciones anuales.

CODIGO DE CARRERAS
Durante el año 2016, se dio fiel cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el Código
de Carreras de Chile, en las distintas áreas
que así nos lo exige: control sanitario,
atención profesional integral del Fina Sangre
de carrera y participación activa el día de
carrera (examen clínico previo, cooperación
a la Junta de Comisarios, atenciones de
urgencia, apoyar y garantizar la toma
de muestras y cadena de custodia de las
muestras antidoping).
Así también se dio cabida a realizar prácticas
profesionales a alumnos de las distintas
facultades de Medicina Veterinaria de nuestro
país, tal como El Código de Carreras de Chile
lo indica.
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DE

R ECURSOS H UMANOS

En nuestra institución, el área de Recursos
Humanos constituye uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo de
la empresa, manteniendo siempre el
firme propósito de destinar los mejores
esfuerzos para que el personal obtenga una
remuneración justa por su trabajo en un
clima de armonía y entendimiento con todos
los trabajadores.

GESTION
La gestión de Recursos Humanos de la institución para el período, se caracterizó por el
oportuno cumplimiento de las funciones permanentes que le competen al Departamento.
Estas labores estuvieron orientadas a mejorar
la eficiencia en la organización y la estructura de la empresa, a la vez, dar cumplimiento
cabal de las obligaciones contraídas en cada
uno de los Contratos Colectivos vigentes.
Con la finalidad de mejorar permanentemente las comunicaciones y el clima laboral,
se mantuvo durante todo el año, las charlas
mensuales de información del gerente general con los trabajadores. Al igual que años anteriores, con pleno éxito se realizaron diversas actividades sociales con los trabajadores
durante este período, donde se ubican en un
lugar muy destacado las siguientes:

1.

Paseo anual de los trabajadores
mensuales en el Centro de Eventos

Munich y Der Munchner Restaurant
ubicada en la Comuna de Malloco.
2.

Fiesta de Navidad para todos hijos
de los trabajadores de la empresa,
efectuada en el Parque de Atracciones

FANTASILANDIA.

DOTACION DE PERSONAL

Trabajadores

Trabajadores

Mensuales +

Por

Cancha

Reunión

2012

191

303

494

2013

190

304

494

2014

194

332

526

2015

197

320

517

2016

201

319

520

Año

Total
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NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Durante el año 2016 se negoció colectivamente
con tres Sindicatos pertenecientes a la
Sociedad:
•

Sindicato
Interempresa
de
Trabajadores del Sistema de Apuestas
Telefónicas de las Empresas Hípicas
de Chile (Fonotrak), se negoció por un
período de 40 meses, hasta abril de
2020.

•

Sindicato
de
Trabajadores
N°4
del Club Hípico de Santiago S.A.
(empleados por reunión), se negoció
por un período de 36 meses, hasta
noviembre de 2019.

•

Sindicato
de
Empleados
Administrativos de la Empresa Club
Hípico de Santiago S.A. (empleados
mensuales), se negoció por un
período de 36 meses, hasta diciembre
de 2019.

Las negociaciones se desarrollaron en
un marco de buenas relaciones y de
entendimiento, lo que permitió llegar a feliz
término, logrando un equilibrio entre los
anhelos y necesidades de los trabajadores y
la situación de la Empresa.

CAPACITACION
Las acciones de capacitación se desarrollaron
de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la empresa.
Durante el ejercicio del 2016 la empresa se
preocupó de desarrollar su Matriz de Riesgo,
realizando las siguientes capacitaciones
internas:
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Ademas la empresa actualizó su Reglamento
de Orden, Higiene y Seguridad, Anexando:
•

Riesgos Psicosociales *

•

Acoso Sexual.

•

Acoso Laboral.

* Se desarrollaron cuestionarios de
Riesgos Psicosociales a la totalidad de los
trabajadores de la empresa. El protocolo
psicosocial realizado en conjunto con la ACHS
según el método SUSESO/istas21 indicado en
la circular N° 3243 de la Superintendencia
de Seguridad Social, se obtuvo un resultado
positivo obteniendo una certificación por
dos años.
Por otra parte la empresa realizó El programa
“Generando Relaciones Constructivas” con
TARGET DDI en el que participaron 120
trabajadores.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
El Comité Paritario de la Empresa, compuesto
de acuerdo a como la Ley indica, sesionó
normalmente durante el ejercicio. Para
el desarrollo de sus funciones cuenta,
entre otros, con la participación del Jefe de
Recursos Humanos, la asesoría del Experto
en Prevención de Riesgos, trabajadores de la
empresa y la colaboración de la Asociación
Chilena de Seguridad.
PERIODO

FUERZA

DIAS

Julio - Junio

LABORAL

PERDIDOS

2011 - 2012

505

174

2012 - 2013

489

121

2013 - 2014

484

596

•

Cursos de Primeros Auxilios.

2014 - 2015

507

552

•

Curso de Uso y Manejo de Extintores.

2015 – 2016

510

1031

•

Charlas de Accidentes del Trabajo,
Alcoholismo y Drogadiccion.

•

Charlas de Uso de Elementos de
Proteccion Personal y Radiacion
Ultravioleta.

Durante los dos últimos períodos se ha
tenido un aumento en los accidentes del
trabajo, donde se destacan algunos casos
con días perdidos muy prolongados, y no
ha aumentos en el número de casos, estas
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iii) Número de Personas por Rango de Edad:

situaciones se focalizan en las áreas más
riesgosas de la empresa, talleres, partidores
de caballos, clínica veterinaria, entre otras.

Menores a 30 años: 0
Entre 30 a 40 años: 1
Entre 41 a 50 años: 1
Entre 51 a 60 años: 1
Entre 61 a 70 años: 2
Mayor a 70 años: 1

No obstante lo anterior, la empresa mantiene
una permanente preocupación en materias
de Prevención de Riesgos Laborales y de
Seguridad.

iv) Número de Personas por Antigüedad:

Con lo señalado anteriormente la empresa
durante el año 2016 mantiene su cotización del
1.63%, debiendo tener un alza de cotización
para el año siguiente por accidentes laborales
ante la Mutual de Seguridad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
a) Diversidad en el Directorio

Menores a 3 años: 1
Entre 3 y 6 años: 1
Entre 6 y 9 años: 0
Entre 9 y 12 años: 1
Mayores a 12 años: 3

c) Diversidad en la organización
i) Número de personas por Género: Mujeres

i) Número de personas por Género: Mujeres

196, Hombres 324

0, Hombres 9

ii) Número de Personas por Nacionalidad:

ii) Número de Personas por Nacionalidad:

Chilena 520, Otras nacionalidades 0

Chilena 9, Otras Nacionalidades 0

iii) Número de Personas por Rango de Edad:

iii) Número de Personas por Rango de Edad:

Menores a 30 años: 115
Entre 30 a 40 años: 93
Entre 41 a 50 años: 90
Entre 51 a 60 años: 135
Entre 61 a 70 años: 66
Mayores a 70 años: 21

Menores a 30 años: 0
Entre 30 a 40 años: 0
Entre 41 a 50 años: 0
Entre 51 a 60 años: 2
Entre 61 a 70 años: 4
Mayores a 70 años: 3

iv) Número de Personas por Antigüedad:

iv) Número de Personas por Antigüedad:
Menores a 3 años de antigüedad:1
Entre 3 y 6 años de antigüedad: 0
Entre 6 y 9 años de antigüedad: 1
Entre 9 y 12 años de antigüedad: 5
Mayores a 12 años de antigüedad: 2

b) Diversidad en la gerencia general y demás
gerencias o al directorio
i) Número de Personas por Género: Mujeres

Menores a 3 años: 187
Entre 3 y 6 años: 82
Entre 6 y 9 años: 33
Entre 9 y 12 años: 45
Mayores a 12 años: 173

d) Brecha salarial por género
Proporción que representa el sueldo
bruto, por tipo de cargo, responsabilidad y
función desempeñada, de las ejecutivas y
trabajadoras, de los ejecutivos y trabajadores:

0, Hombres 6

•

ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 6, Otras nacionalidades 0

•
•
•
•

Administrativos de Jornada Completa
89,8%
Trabajadores de Mantención y Talleres
0%
Comisionistas Jornada Parcial 81,3%
Gerentes 0%
Ejecutivos 93,4%
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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
Y ADMINISTRADORES
DIRECTORIO
De acuerdo con lo propuesto en el Art.15 de
los Estatutos Sociales, los señores Directores
no han recibido remuneración alguna por el
desempeño de sus cargos por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2016 y
2015. Respecto al gasto del directorio en el
presente ejercicio, ascendió a M$ 48.840.(M$ 42.734.- al 31 de diciembre de 2015).

ADMINISTRADORES
El 31 de diciembre de 2016, la empresa
cuenta con ejecutivos que forman la planta
administrativa, quienes percibieron sus
remuneraciones contractuales, cuyo monto
ascendió a M$ 764.556.- (M$ 747.875.- al 31
de diciembre de 2015).
Al 31 de diciembre de 2016 la Sociedad no ha
pagado por concepto de indemnizaciones,
ya que no tiene ejecutivos que hayan dejado
de prestar servicios a la Sociedad. Al 31 de
diciembre de 2015 el monto pagado por la
Sociedad por este concepto es de M$7.018.
Respecto de planes de incentivos tales como
bonos, compensaciones en acciones, opciones
de acciones u otros en que participen los
Directores, administradores y/o ejecutivos
de la sociedad, el Club Hípico de Santiago
S.A. tiene pactado un bono de participación
sobre las utilidades según balance financiero
al 31 de diciembre de cada año, para algunos
ejecutivos de la empresa, que se encuentra
contemplado en los respectivos contratos de
trabajo.
El monto de este varía de acuerdo a las
utilidades que tenga la empresa, conforme
a una escala, siendo el monto máximo
equivalente a 3 sueldos líquidos, siempre y
cuando las utilidades de la empresa alcance
un mínimo determinado.
Los señores Directores de la Sociedad no
tienen pactado ningún tipo de bono.
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I NFORME I NSTITUCIONAL

ACCIONISTAS

A continuación se detallan
pagados en los últimos años:

En el transcurso del año 2016, el Club Hípico
de Santiago S.A. ha seguido perseverando en
el cumplimiento de su objetivo, esto es aunar
todos sus esfuerzos en fomentar el desarrollo
de la Hípica, para maximizar el beneficio a
sus accionistas.

POLÍTICA
DE
FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN

Y

Las inversiones efectuadas durante el año
2016 corresponden a lo definido en el plan
estratégico de la empresa, orientados a
mejorar las condiciones de los diferentes
recintos del edificio y de la cancha de carreras
del Club Hípico de Santiago y además a
mejorar y aumentar la cantidad de locales
Teletrak, todo esto previa evaluación y
aprobación técnica y financiera.
Dentro de otras inversiones efectuadas
podemos destacar las siguientes: Máquinas
de autoservicio de apuestas, ampliación de
pantalla gigante, centro de transferencia de
basura, seguridad y blindaje de Tesorería,
aperturas de nuevos Teletrak, inicio
de sistema Trakus y otras inversiones
operacionales.

UTILIDAD DISTRIBUIBLE Y POLÍTICA
DE DIVIDENDOS
Según normas contenidas en la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, a lo menos el
30% de la utilidad líquida de cada ejercicio
anual debe ser distribuida entre los señores
accionistas, a prorrata del número de
acciones de los cuales sean titulares.

dividendos

Monto

Porcentaje de

Histórico

Distribución

Repartido (M$)

%

2012

210.000

31,44

2013

280.000

31,38

2014

350.000

34,79

2015

280.000

34,89

Ejercicio

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad
tiene una utilidad de M$ 841.789 por lo que
propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas,
el pago de un dividendo por acción de M$ 220.
En los próximos años la Sociedad espera
continuar distribuyendo a sus accionistas a lo
menos el 30% obligatorio, de conformidad a lo
que determine la Junta General Ordinaria de
Accionistas respectiva.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS
PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS

Y

No existen comentarios y proposiciones
que formulen accionistas, que posean o
representen el 10% o más de las acciones
emitidas con derecho a voto, relativas a la
marcha de los negocios sociales.

INFORMACIÓN SOBRE COLIGADAS
Las empresas coligadas al Club Hípico de
Santiago S.A. son las siguientes:
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TRANSMISIONES DE
HÍPICA LIMITADA.

TELEVISIÓN

M$100.000.- aportado en partes iguales por
los socios.

Por escritura pública de fecha 26 de marzo
de 1989, otorgada ante el Notario don
Gonzalo de la Cuadra F., el Club Hípico de
Santiago S.A., y la Sociedad Hipódromo
Chile S.A., constituyeron una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, cuyo giro es la
explotación conjunta de sistemas limitados
de Televisión hacia los locales Teletrak.

Los representantes legales de esta Sociedad
son los Gerentes Generales: Sr. Juan Pablo
Lira Ortúzar por el Club Hípico de Santiago
S.A. y el Sr. Luis Ignacio Salas por la Sociedad
Hipódromo Chile S.A.

Con fecha 30 de septiembre de 1991, el
Capital Social se aumentó de M$ 1.000.- a
M$20.000.- aportando cada uno de los socios
en partes iguales y posteriormente, con
fecha 16 de julio de 1993, el Capital Social se
aumentó a M$ 37.687.Los representantes legales de esta Sociedad
son los gerentes generales Sr. Juan Pablo Lira
Ortúzar por el Club Hípico de Santiago S.A.
y el Sr. Luis Ignacio Salas M., por la Sociedad
Hipódromo Chile S.A. El porcentaje de la
participación en esta Sociedad es de 50% de
cada uno de los socios.
La relación comercial de Club Hípico de
Santiago S.A. con Transmisiones de Televisión
Hípica Limitada, está referida al contrato por
la prestación de Servicio de Transmisión de
Televisión.
La inversión en esta empresa coligada
representa un -0,31% de los activos del Club
Hípico de Santiago S.A.

La inversión en esta empresa coligada
representa un 3,39% de los Activos de Club
Hípico de Santiago.

CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN S.A.
La Sociedad Club Hípico de Concepción
S.A. se constituyó en Concepción el 31 de
diciembre de 1919, según escritura pública
ante Notario don Víctor Vargas.
Con fecha 5 de noviembre de 1999 el Club
Hípico de Santiago S.A., adquirió 47 acciones
del Club Hípico de Concepción S.A. Con fecha
18 de Abril de 2005, Club Hípico de Santiago
vende una acción al señor Juan Pablo Lira
Ortúzar, Gerente General de la Institución,
quien representa a Club Hípico de Santiago
como director del Club Hípico de Concepción.

Por escritura pública de fecha 26 de mayo
de 1993 otorgada ante don Gonzalo de la
Cuadra F., el Club Hípico de Santiago S.A. y la
Sociedad Hipódromo Chile S.A. constituyeron
una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
cuyo giro es comprar, vender y administrar
bienes inmuebles.

La relación comercial con el Club Hípico de
Concepción está relacionada con el convenio
de asociación y apuestas mutuas para la
captación de apuestas de ese hipódromo
y repartirlo de acuerdo a las condiciones
convenidas y al convenio de asociación
y apuestas mutuas para la captación de
apuestas en la Octava Región de las carreras
disputadas en el Club Hípico de Santiago S.A.
de acuerdo a las condiciones convenidas.

El Capital de la Sociedad es la suma de

El porcentaje de participación de Club Hípico

INMOBILIARIA HÍPICA LIMITADA.
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El porcentaje de participación en esta
sociedad es de un 50% de cada uno de los
socios.
La relación comercial con Inmobiliaria
Hípica Limitada está referida a contratos de
arrendamiento de propiedades para locales
Teletrak.
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de Santiago S.A. en esta Sociedad es de 9,58%.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 2,92% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.

venta de productos de la Polla Chilena de
Beneficencia en algunos locales de la red
Teletrak.

HIPÓDROMO DE ARICA S.A.

La inversión en esta empresa coligada
representa un 0,03% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.

El Hipódromo de Arica S.A. se constituyó
en Santiago el 5 de octubre de 1962, según
escritura pública ante Notario señor Roberto
Arriagada.

La relación comercial de Club Hípico de
Santiago S.A., con cada una de sus empresas
coligadas, se proyecta para los próximos años
en los mismos términos que lo ha hecho hasta

El Club Hípico de Santiago S.A. tiene una
participación del 6,25% del valor patrimonial
y además tiene un Director que lo representa.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 0,02% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.

SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HÍPICA
LIMITADA.
Por escritura pública de fecha 16 de mayo
de 2000 otorgada ante Notario don René
Benavente, se constituyó la Sociedad de
Responsabilidad Limitada “Servicios y
Tecnología Hípica Limitada”. Esta Sociedad
es propiedad en partes iguales del Club Hípico
de Santiago S.A. y de la Sociedad Hipódromo
Chile S.A. Su objeto principal es apoyar
el giro de los Hipódromos centralizando
operaciones para lograr ahorros de costos
y a su vez, suministrar servicios diversos
de operación de la red Teletrak, Fonotrak,
Fonocard, televisión e Internet.

ahora, recibiendo apoyo en servicios como
es de Televisión Hípica Ltda., e Inmobiliaria
Hípica Ltda., con aumentos en ventas del giro
como es con Club Hípico de Concepción S.A.
e Hipódromo de Arica S.A. y con apoyos en
ingresos de venta de otros productos como es
con Tecnohípica Ltda.

En forma esquemática, las relaciones de
propiedad de Club Hípico de Santiago con sus
coligadas son las siguientes:
Televisión Hípica Ltda. tiene 50% de
participación de CHS.
Inmobiliaria Hípica Ltda. tiene 50% de
participación de CHS.
Club Hípico de Concepción S.A. tiene 9,58%
de participación de CHS.
Hipódromo de Arica S.A. tiene 6,25% de
participación de CHS.
Servicios y Tecnología Hípica Ltda. tiene 50%
de participación de CHS.
Las coligadas entre si no tienen relación de
propiedad.

El capital aportado por los socios asciende a
M$2.000.Los representantes legales de esta Sociedad
son el señor Juan Pablo Lira O., por el Club
Hípico de Santiago S.A. y de la Sociedad
Hipódromo Chile S.A., señor Luis Ignacio
Salas Maturana.
La relación comercial está referida a la
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10

H ECHOS E SENCIALES

COMUNICADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DURANTE EL AÑO 2016
a) 26 de Enero de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores y
Seguros que el Directorio del Club Hípico de
Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria
de Directorio N° 1 celebrada el día 25 de Enero
de 2016, citar a los señores accionistas a Junta
General Ordinaria de Accionistas, para el día
Miércoles 20 de Abril de 2016, a las 12:30
horas, en el quinto piso del edificio Recinto
de Socios, ubicado en Avda. Blanco Encalada
2540, comuna de Santiago, fijando además
las materias para las que ha sido citada la
referida Junta Ordinaria.
b) 22 de Marzo de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros , que con fecha 21 de Marzo de
2016, don Carlos Alberto Heller Solari,
Presidente del Club Hípico de Santiago S.A.,
tomó conocimiento de la carta que le enviara
doña Cecilia Karlezi Solari, en representación
de Inversiones Auguri Limitada, donde le
informa que atendida la calidad de accionista
con más de un 10% de las acciones del
Club Hípico de Santiago S.A., solicita citar
al Directorio de la Sociedad para que éste
convoque a una Junta Extraordinaria de
Accionistas, en la cual se trate la revocación
total del Directorio de la Sociedad, en los
términos del artículo 38 de la Ley 18.046 y
la eventual posterior elección de sus nuevos
miembros.
c) 28 de Marzo de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., en Sesión Nº 4 Ordinaria de
fecha 24 de Marzo de 2016, acordó modificar
la fecha de citación a los señores accionistas
a Junta General Ordinaria de Accionistas,
inicialmente fijada para el día Miércoles 20 de
Abril de 2016, a las 12:30 horas, en el quinto
piso del edificio Recinto de Socios, ubicado

en Avenida Blanco Encalada 2540, comuna de
Santiago, para el día Lunes 18 de Abril de 2016,
a las 12:30 horas, en el mismo lugar indicado,
para tratar las materias que se indican en la
carta enviada a esa Superintendencia con
fecha 26 de Enero de 2016.
d) 28 de Marzo de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., en Sesión Nº 4 Ordinaria de
fecha 24 de Marzo de 2016, acordó convocar a
Junta General Extraordinaria de Accionistas,
para el día Lunes 18 de Abril de 2016, la que se
celebrará en el mismo lugar y a continuación
de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
citada para ese mismo día a las 12:30 horas.
La referida convocatoria fue adoptada en
cumplimiento de la petición formulada con
fecha 18 de Marzo de 2016 por Inversiones
Auguri Limitada, que representa más del 10%
del capital accionario de la sociedad y que ha
solicitado se convoque a dicha Junta para
tratar la revocación total del Directorio de la
Sociedad en los términos del artículo 38 de la
Ley 18.046 y la posterior elección de nuevos
miembros del Directorio de la Sociedad en
caso que fuere aprobada la revocación total
del Directorio.
e) 28 de Marzo de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., en Sesión Ordinaria Nº 04 de
fecha 24 de Marzo de 2016, acordó proponer a
la Junta General Ordinaria de Accionistas que
se celebrará con fecha Lunes 18 de Abril de
2016, el reparto de un dividendo definitivo de
$ 200.000.- (doscientos mil pesos), por cada
acción emitida.
e) 19 de Abril de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores y
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Seguros, que el día lunes 18 de Abril de 2016,
se llevó a efecto la Junta General Ordinaria
de Accionistas, la que adoptó los siguientes
acuerdos:
1.-Se acordó aprobar la Memoria y Balance
de la Sociedad correspondiente al Ejercicio
2015.
2.-Se acordó designar como auditores
externos de la Sociedad a la empresa auditora
“KPMG Auditores Consultores Ltda”, para el
Ejercicio 2016.
3.- Se acordó designar al Diario “Estrategia”
para publicar avisos de citación a futuras
Juntas de Accionistas y en general todas las
publicaciones de la sociedad.
4.-Se acordó aprobar el pago de un Dividendo
Definitivo de $ 200.000.-(doscientos mil
pesos), por Acción de la Serie Única con
cargo a las utilidades del ejercicio 2015, el
que se pagará el día 18 de mayo de 2016, a
los accionistas inscritos en el Registro con 5
días hábiles de anticipación, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 81 inciso final de
la Ley Nº 18.046. El correspondiente aviso de
pago de dividendo será publicado en el Diario
“Estrategia” en su edición del día 05 de mayo
de 2016.
5.- Se acordó como política de dividendos
de la sociedad, ajustarse a la disposición
legal vigente en el sentido de distribuir
anualmente en dinero a sus accionistas, para
el año 2016, a prorrata de sus acciones, a lo
menos el 30% de las utilidades líquidas del
ejercicio.
g) 19 de Abril de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que el día Lunes 18 de Abril de
2016, a continuación de la Junta General
Ordinaria de Accionistas, se llevó a efecto la
Junta General Extraordinaria de Accionistas
del Club Hípico de Santiago S.A. El objeto
de la celebración de la Junta Extraordinaria
de Accionistas era pronunciarse sobre las
siguientes materias.
1. Revocación total del Directorio de la
Sociedad en los términos del artículo 38 de
la ley 18.046, de acuerdo a lo solicitado por
el accionista Inversiones Auguri Limitada,
quien posee más del 10% de las acciones
emitidas con derecho a voto.
2. Posterior elección de nuevos miembros del
Directorio de la Sociedad en caso que fuere
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aprobada la revocación total del Directorio.
La votación se efectuó mediante el sistema
de papeleta, arrojando como resultado
que el 17,5% de las acciones presentes o
representadas con derecho a voto aprobó la
Revocación total del Directorio de la Sociedad,
por lo que no se obtuvo el porcentaje necesario
para aprobar esta Revocación conforme a lo
establecido en el artículo 61 de la Ley 18.046.
Asimismo, el 73,1% de las acciones presentes
o representadas con derecho a voto acordó
rechazar la Revocación Total del Directorio
de la Sociedad. Adicionalmente existió un
9,4% de votación en blanco.Por lo señalado,
no se procedió tratar el punto número dos
de la Tabla, relativo a la posterior elección
de nuevos miembros del Directorio de la
Sociedad, por lo que el Directorio en actual
ejercicio se mantiene vigente hasta el término
de su período.
h) 19 de Abril de 2016.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros, que en Junta Ordinaria de
Accionistas del Club Hípico de Santiago S.A.,
celebrada el 18 de Abril de 2016, se acordó
aprobar el pago de un dividendo definitivo de
$ 200.000.- por acción de la Serie única con
cargo a las utilidades del ejercicio 2015, el que
será pagado el día 18 de Mayo de 2016.El total
del dividendo que se repartirá corresponde
a $ 280.000.000.- equivalente al 34,89% de la
utilidad líquida del ejercicio 2015. De la suma
que se repartirá como dividendo definitivo,
$ 171.965.- corresponde al dividendo
mínimo obligatorio y $ 28.035.- al dividendo
adicional.El valor correspondiente se pagará
en las oficinas de la sociedad ubicadas en
Avda. Blanco Encalada 2540, segundo piso,
comuna de Santiago, el día 18 de mayo de
2016, horario de 9:00 a 17:00 horas, mediante
depósito bancario en la cuenta corriente
del accionista o enviándolo al domicilio
del accionista, según las instrucciones que
figuren en nuestros registros.
El correspondiente aviso de pago de dividendo
será publicado en el Diario “Estrategia” en su
edición del día 05 de mayo de 2016.
Acuerdos Adoptados por el Directorio para
aprobar operaciones con Partes Relacionadas a
que se refieren los Artículos 146 y siguientes de la
Ley 18.046.
Durante el 2016 el Directorio no adoptó acuerdos
de esta naturaleza.
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Los directores que suscriben la presente Memoria Anual, declaran que son responsables de la
veracidad de toda la información incorporada en ella.

Don Carlos Alberto Heller Solari
Rut N° 8.717.000-4
Presidente

Don Domingo Romero Cortés
Rut N° 3.400.258-4
Vicepresidente

Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut N° 4.770.753-6
Director

Don Javier Carvallo Pardo
Rut N° 6.668.302-8
Director

Don Alberto Morgan Lavín
Rut N° 6.220.258-0
Director

Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut N° 6.068.973-3
Director

Don Pablo Trucco Brito
Rut N° 8.302.875-0
Director

Rut N° 4.806.860-K
Director

Don Andrés Vial Sánchez
Rut N° 6.004.844-4
Director
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Activos

Notas

2016

2015

M$

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

1.775.621

1.842.848

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

8

1.486.193

1.453.257

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

9

548.359

382.240

Otros activos no financieros

6

70.080

72.678

Existencias

7

178.033

151.915

10

272.305

132.458

4.330.591

4.035.396

11

112.870

114.359

9

211.439

220.457

12

3.070.149

2.935.844

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

44.428

44.428

Plusvalía

14

149.111

149.111

Propiedades, plantas y equipos

15

39.858.816

39.684.620

Propiedades de inversión

16

578.057

591.127

44.024.870

43.739.946

48.355.461

47.775.342

Activos por impuestos corrientes

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación

Total activos no corrientes
Total activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016

2015

M$

M$

17

398.273

356.246

18

2.249.092

2.425.848

9

617.636

429.047

Beneficios a los empleados por pagar

19

339.504

331.893

Otros pasivos no financieros

20

127.264

84.947

3.731.769

3.627.981

Patrimonio y pasivos

Notas

Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros

22

1.845.898

2.010.902

Pasivos por impuestos diferidos

21

5.928.540

5.857.057

Beneficios a los empleados por pagar

19

271.340

251.491

8.045.778

8.119.450

11.777.547

11.747.431

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio:
Capital pagado

23

8.413.956

8.413.956

Otras reservas

23

198.077

198.077

Ganancias acumuladas

23

27.965.881

27.415.878
27.662.581

Total patrimonio

36.577.914

36.027.911

Total patrimonio y pasivos

48.355.461

47.775.342

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Resultados Integrales por Función
por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Notas

2016

2015

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

24

12.661.490

11.787.594

Costo de ventas

25

(9.081.098)

(8.268.225)

3.580.392

3.519.369

338.495

345.384

Ganancia bruta
Otros ingresos

27

Gasto de administración

26

(2.759.704)

(2.693.023)

Otros gastos, por función

28

(17.876)

(17.487)

Ingresos financieros

29

64.327

46.778

Costos financieros

29

(170.161)

(165.699)

12

66.835

7.058

(89.366)

(70.875)

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos
que se reconocen utilizando el método de la participación
Resultado por unidades de reajustes
Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia neta

1.012.942
21

971.505

(171.153)

(169.002)

841.789

802.503

841.789

802.503

-

-

841.789

802.503

601

573

Estados de resultado integral:
Ganancia neta
Otros resultados integrales

Total resultado integral
Ganancia por acción básica

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015

Saldos iniciales al 1 de enero de 2016

Otras reservas

Ganancias

Capital emitido

varias

acumuladas

Total patrimonio

M$

M$

M$

M$

8.413.956

198.077

27.415.878

36.027.911

Ganancia neta

-

-

841.789

841.789

Otros resultados integrales

-

-

-

-

841.789

841.789

(291.786)

(291.786)

(291.786)

(291.786)

Resultado integral del periodo:

Total otros resultados integrales
Transacciones con propietarios de la Sociedad:
Dividendos
Total transacciones con los propietarios de la
Sociedad
Saldos al 31 de diciembre de 2016

8.413.956

198.077

27.965.881

36.577.914

8.413.956

198.077

26.902.352

35.514.385

Ganancia neta

-

-

802.503

802.503

Otros resultados integrales

-

-

-

-

Total otros resultados integrales

-

-

802.503

802.503

-

-

(288.977)

(288.977)

-

-

(288.977)

(288.977)

8.413.956

198.077

Saldos iniciales al 1 de enero de 2015
Resultado integral del periodo:

Transacciones con propietarios de la Sociedad:
Dividendos
Total transacciones con los propietarios de la
Sociedad

Saldos al 31 de diciembre de 2015

27.415.878

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
46

Estados Financieros

36.027.911
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Flujos
Cambios
de en
Efectivo
el Patrimonio Neto
Por los años terminados el
por
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Notas

2016

2015

M$

M$

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Efectivo recibido de clientes

15.179.849

13.968.225

(11.091.733)

(8.954.219)

Efectivo generado por actividades de operación

4.088.116

5.014.006

Intereses pagados

(170.161)

(165.699)

(2.162.986)

(1.967.986)

1.754.969

2.880.321

(1.381.471)

(1.172.450)

64.327

46.779

(1.317.144)

(1.125.671)

(31.436)

(149.809)

Pagos de préstamos bancarios

(282.983)

(283.468)

Dividendos pagados

(280.000)

(350.000)

(594.419)

(783.277)

(156.594)

971.373

89.367

70.875

(67.227)

1.042.248

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

1.842.848

800.600

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

1.775.621

1.842.848

Pago a proveedores y empleados

Pagos por impuestos sobre las apuestas
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de
operación
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades
de inversión:
Compras de propiedades, plantas y equipos
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

15

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades
de financiación:
Préstamos a entidades relacionadas

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de
financiación
Disminución en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en el tipo de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(1) INFORMACIÓN GENERAL
Club Hípico de Santiago S.A. (la “Sociedad”) formaliza el acuerdo para su constitución por escritura pública
de fecha 8 de noviembre de 1869, otorgada ante el Notario de Santiago don Daniel Álvarez. Un extracto de
ésta se inscribió a fojas 21, bajo el N°44, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 1869. El Gobierno de Chile dio su aprobación a estos estatutos por
Decreto Supremo de fecha 12 de noviembre de 1869. Un extracto del acuerdo respectivo de modificación
de la Sociedad fue reducido a escritura pública ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, con fecha
16 de mayo de 2007.
El objeto de la Sociedad, es: a) fomentar, por los medios que estén a su alcance, la mejora de las razas
caballares del país; formar uno o más campos adecuados para carreras de caballos; la comercialización de
caballos de carreras; organizar y realizar exhibiciones, concursos y carreras de caballos, con o sin apuestas;
asignar premios a los vencedores de dichas carreras y concursos, y adquirir todo tipo de reproductores; b)
La inversión en actividades o negocios relacionados con el entrenamiento y esparcimiento y la explotación
de los mismos, directamente o por terceros.
Club Hípico de Santiago S.A. RUT 90.212.000-9 se encuentra ubicado en Avenida Blanco
Encalada Nº2540, comuna de Santiago.
La Sociedad está inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº0261 y está sujeta a fiscalización por parte de
la Superintendencia de Valores y Seguros.
La Sociedad cuenta con una dotación de personal de 520 trabajadores al 31 de diciembre de 2016 (513
al 31 de diciembre de 2015), los cuales se dividen en empleados mensuales, empleados por reunión y
empleados cancha.
La propiedad de Club Hípico de Santiago S.A. está diluida en varios accionistas, por lo cual no tiene una
entidad controladora directa.

(2) RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
(a) Base de preparación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido preparados de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards
Board (IASB) y fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 31 de marzo de 2017.

(b) Base de medición y presentación
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico.
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados a partir
de los registros de contabilidad mantenidos por Club Hípico de Santiago S.A.
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(c) Períodos contables
Los presentes estados financieros de Club Hípico de Santiago S.A. comprenden los estados de situación
financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados de resultados integrales,
los estados de flujos de efectivo y los estados de cambios en el patrimonio por los años terminados en
esas fechas.

(d) Moneda funcional
De acuerdo a lo establecido NIC 21, las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad
se miden utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda
funcional). La moneda funcional de Club Hípico de Santiago S.A. es el peso chileno.

(e) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros bajo NIIF requiere que la Administración realice estimaciones,
juicios y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Los juicios significativos, realizados en la aplicación de políticas contables se refieren a la determinación
de la vida útil de las propiedades, plantas y equipos.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas prospectivamente. Estas estimaciones se refieren básicamente a la
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

(f) Nuevas normas e interpretaciones emitidas
Las siguientes nuevas normas, modificaciones a normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas
pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos financieros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero

Procedentes de Contratos con Clientes

de 2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 16 Arrendamientos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2019. Se permite adopción anticipada.
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Nuevas interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero

Contraprestaciones Anticipadas

de 2018. Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs
NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero

NIC 7.

de 2017. Se permite adopción anticipada.

NIC 12, Reconocimiento de Activos por
Impuestos Diferidos por Pérdidas no Realizadas
(modificaciones a NIC 12).
NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de
contabilización de ciertos tipos de transacciones de
pagos basados en acciones.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2017. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC
28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.
Transferencia o contribución de activos entre un

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

inversionista y su asociada o negocio conjunto.
NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con Clientes:
Modificación clarificando requerimientos y
otorgando liberación adicional de transición para

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

empresas que implementan la nueva norma.

La Sociedad no planea adoptar estas normas anticipadamente. La administración aún se encuentra
evaluando los impactos que podrían generar las mencionadas normas y modificaciones en los estados
financieros. Respecto de la NIIF 15 la Administración ha evaluado los impactos que podrían generar la
entrada en vigencia de esta norma y no ha identificado efectos materiales que pudieran afectar a los
estados financieros.

(g) Moneda extranjera y unidades de reajustes
Las transacciones realizadas en moneda extranjera y en unidades de reajuste se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Los saldos de estos activos y pasivos monetarios transados en monedas extranjeras distintas a la funcional
o unidades de reajuste, son convertidos al tipo de cambio vigente al cierre de cada estado financiero de la
respectiva moneda o unidad de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera como
en la medición de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en
el resultado del ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio.
Moneda

Dólar estadounidense (US$)
Unidad de Fomento (UF)
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(h) Instrumentos financieros
(i) Activos financieros
En esta categoría se incluyen el efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a entidades relacionadas y otros activos financieros.
(i.1) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos, depósitos a plazos y fondos
mutuos. La clasificación de efectivo y equivalentes al efectivo no difiere de lo considerado en el estado
de flujos de efectivo.
(i.2) Préstamos y partidas a cobrar
Son activos financieros que se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por
cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.
(i.3) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable
(valor nominal que incluye un interés implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo
con el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier disminución por deterioro de valor o
incobrabilidad.
Se establece una estimación para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales por cobrar cuando
existe evidencia objetiva de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los valores que se le adeudan
de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que
el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o
falta de pago, como así también la experiencia sobre el comportamiento y características de la cartera.
(i.4) Otros activos financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponden a garantías de arriendos de locales Teletrak y acciones
de Enel Chile S.A. (antes Chilectra S.A.), medidas al costo de adquisición.
(ii) Otros pasivos financieros
En esta categoría se incluyen las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, cuentas por
pagar a entidades relacionadas y otros pasivos financieros.
(ii.1) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se miden inicialmente a su valor
razonable y posteriormente se miden al costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés
efectiva.

(i) Otros activos no financieros corrientes
Este rubro está constituido principalmente por gastos anticipados correspondientes a seguros
vigentes y publicidad, entre otros y se reconocen sobre la base devengada.
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(j) Existencias
Las existencias se miden al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. El costo de los
inventarios se asigna utilizando los métodos de Primera Entrada Primera Salida (PEPS, por sus siglas
en español).

(k) Inversiones en entidades asociadas
Una asociada es una entidad sobre la que Club Hípico de Santiago S.A. tiene una influencia
significativa, pero no control o control conjunto, por lo cual la entidad no está expuesta ni tiene
derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada ni tiene la capacidad
de influir en su rendimiento a través de su poder sobre ésta.
Las inversiones en asociadas se reconocen de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la
participación, esto significa que todas aquellas inversiones en asociadas donde se ejerce influencia
significativa sobre la emisora sin ejercer control, se han medido de acuerdo al porcentaje de
participación que le corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial proporcional.
Esta metodología implica dar reconocimiento a los activos de la Sociedad y en los resultados del
período a la proporción que le corresponde sobre el patrimonio y resultados de esas entidades.
La inversión es reconocida inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial los estados
financieros incluyen la participación de la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las
inversiones contabilizadas bajo el método de la participación.

(l) Inversiones en negocios conjuntos
Un negocio conjunto, es un acuerdo en el que la Sociedad tiene el control conjunto, mediante el cual se
ha establecido un vehículo estructurado separado y en el cual la Sociedad tiene derecho a los activos
netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y obligaciones por sus pasivos. Las inversiones en
negocios conjuntos se contabilizan usando el método de la participación, tal como se detalla en Nota 12.

(m) Activos intangibles distintos de plusvalía
Corresponden a derechos de agua de vida útil indefinida que se encuentran medidos al costo menos
las pérdidas acumuladas por deterioro.

(n) Plusvalía
La plusvalía surge durante la adquisición de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, surgidos
en transacciones posteriores al 1 de enero de 2009. Este activo es anualmente testeado para evaluar
posible deterioro de su valor.

(o) Propiedades, planta y equipos
Corresponde principalmente a terrenos, edificios, canchas y construcciones, obras de infraestructura
y otras propiedades y equipos; estos bienes se reconocen inicialmente a su costo menos la
correspondiente depreciación acumulada y cualquier deterioro detectado.
Los costos posteriores o de reemplazo son medidos también en forma separada y depreciados en el
tiempo que transcurre entre su adquisición y su reemplazo. Las reparaciones periódicas y/o menores
se reconocen con cargo a resultados en la medida en que se incurre en las mismas.
Las obras en curso se traspasan a propiedades, plantas y equipos en explotación una vez finalizado
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el período de prueba y cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento
comienza su depreciación.
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan comparando los
ingresos obtenidos con el importe en libros y se incluyen en el estado de resultados.
La depreciación se calcula usando el método lineal considerando sus valores residuales y vidas útiles
técnicas estimadas. El valor residual, el método de depreciación y la vida útil de los activos se revisan
y ajustan si es necesario en cada cierre de los estados financieros.
Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera:
Vida útil en años
Mín./Máx.
Edificios, cancha, construcciones y mejoras

5 a 40

Plantas y equipos

3 a 20

Muebles y enseres

3a5

Equipo computacional

3a4

Herramientas menores

3

Vehículos

3 a 10

Inversiones Teletrak

3 a 10

(p) Propiedades de inversión
Son bienes mantenidos con la finalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir
apreciación de capital con la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal
del negocio, uso en la producción o apuestas de servicios.
Las propiedades de inversión se encuentran medidas a su costo, se deprecian en forma lineal y la vida
útil asignada es de 40 años. Se estima que el valor en libros de las propiedades de inversión no difiere
del valor razonable al cierre de cada período.
Tales propiedades se encuentran actualmente entregadas en arrendamiento operativo. Los ingresos
por arrendamiento son reconocidos en el estado de resultados en el rubro otros ingresos por función.

(q) Deterioro de valor de activos no corrientes
La Sociedad evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no corrientes
con excepción del impuesto diferido; si existen indicadores la Sociedad estima el monto recuperable
del activo deteriorado. De no ser posible estimar el monto recuperable del activo deteriorado a nivel
individual, la Sociedad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual
pertenece el activo.
El monto recuperable es definido como el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta, y
el valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos futuros, asociados
al activo o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de interés,

53

Estados Financieros

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

antes de impuesto, que reflejan el valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo.
En el caso que el valor en libros del activo exceda a su importe recuperable, la Sociedad registra una
pérdida por deterioro en los resultados del período.
Anualmente la Sociedad evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos no corrientes que
derivaron en pérdidas registradas en períodos pasados han desaparecido o han disminuido. Si
existe esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor en libros
incrementado si es necesario. El incremento es reconocido en los resultados como un reverso de
pérdidas por deterioro. Si el deterioro proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados
para calcular el importe recuperable, el monto de incremento del activo producto del reverso de la
pérdida por deterioro es limitado hasta el monto que hubiera sido reconocido de no haber existido
el deterioro.

(r) Beneficios a los empleados
(i) Vacaciones del personal
Son beneficios a los empleados a corto plazo otorgados a todo el personal y equivale a un importe fijo
según los contratos de cada trabajador. La Sociedad reconoce un gasto por vacaciones del personal
sobre base devengada.
(ii) Beneficios a empleados de indemnización por años de servicios
La Sociedad sigue la política de reconocer una acumulación para cubrir el pasivo estimado que
representan las indemnizaciones laborales por años de servicios establecidas en los contratos de
trabajo de un grupo de trabajadores (cuatro trabajadores), este beneficio establece una indemnización
por terminación de la relación laboral (por cualquier causa) correspondientes a un mes de salario por
cada año de servicio, con un máximo de once (11) años.

(s) Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o
implícita, como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que
algún pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el
importe de esa obligación.
Las provisiones son cuantificadas tomando como base la mejor información disponible a la fecha de
emisión de los estados financieros, y se revalúan en cada cierre contable posterior.

(t) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias reconocido en cada ejercicio es la suma del impuesto a la renta
más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible difiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona partidas de
ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios, dando lugar asimismo a los
activos y pasivos por impuestos diferidos.
El impuesto corriente a pagar representa el importe de impuesto sobre las ganancias. El pasivo por
impuesto a la renta es reconocido en los estados financieros sobre la base del cálculo de la renta
líquida imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente.
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El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley N°20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad, la tasa de impuesto
de primera categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y
2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios
establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de
impuesto a partir del año 2017.
Cabe señalar que, de acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la Ley N°20.780 y la Ley
N°20.899 que la simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción
en alguno de los dos sistemas o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa
tributaria. El primer régimen “Renta atribuida”, implica para las sociedades pagar una tasa de
impuesto corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el segundo régimen, “Parcialmente
integrado”, implica para la sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo de 25,5% para el
año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes.
De acuerdo a lo anterior y dependiendo del régimen por el que haya optado o quedado por defecto, la
sociedad o las sociedades del grupo revelarán las tasas de impuesto a la renta e impuestos diferidos,
en este último caso considerando la tasa de impuesto vigente a la fecha en que se revertirán las
diferencias temporarias.
Para el presente ejercicio 2016, la tasa de impuesto a la renta corriente es de 24%. La tasa de impuesto
diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta atribuida será de 25% y para las sujetas
al régimen parcialmente integrado será de 25,5% si se espera que las diferencias temporarias se
reviertan en el año comercial 2017, y de 27% si se espera se reviertan a partir del año comercial 2018
o siguientes.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.
Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una
transacción distinta de una combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afecta
ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se
determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de
reporte que se espera aplicar cuando los correspondientes activos por impuestos diferidos se realicen
o el pasivo por impuestos diferidos se liquide.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las
diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto les
aplican a la fecha de reporte.

(u) Ingresos ordinarios
Los ingresos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir,
en la medida que sea probable que los beneficios económicos fluyan a la Sociedad y puedan ser
confiablemente medidos, y que los costos ya incurridos pueden ser medidos con fiabilidad, con
independencia del momento en que se produzca el efectivo o financiamiento derivado de ello.
Los ingresos se generan, principalmente, por la venta de apuestas hípicas tanto en la cancha de
carreras como a través de la Red Teletrak sobre la base devengada. Los ingresos representan el 16,5%
sobre las ventas de boletos, neto de participaciones de conformidad con lo establecido en el Decreto
Ley N°2.437 que establece la distribución de las apuestas mutuas y otras normas de la actividad hípica
en Chile. Otras fuentes de ingresos de apuestas corresponden a los ingresos generados producto de
los Convenios entre Club Hípico de Santiago y el Club Hípico de Concepción, además el Convenio
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Marco entre Club Hípico de Santiago, Sociedad Hipódromo Chile S.A. y el Valparaíso Sporting Club
S.A. Los ingresos producto de estos convenios también se determinan sobre la base de porcentajes
de distribución.
En abril de 2016, la Sociedad inició la implementación de un programa de fidelidad de clientes,
proporcionándole incentivos en las apuestas mediante el canje de puntos acumulados, que pueden
ser usados para el pago de apuestas en los diferentes canales de venta. El pasivo por este concepto se
determina con base en el total de clientes que se han hecho acreedores de este derecho, los puntos
acumulados pendientes de utilizar, el valor razonable por punto, así como la estadística de uso de
dichos.
Otros ingresos ordinarios se generan por arriendos de salones para eventos, ingresos por la atención
en clínica veterinaria, por administración de Radio Carrera e ingresos por publicidad, todos los cuales
se reconocen sobre base devengada.

(v) Ganancia por acción
La ganancia por acción (GPA) básica se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio por el
número medio ponderado de acciones ordinarias emitidas y pagadas, en circulación durante el
ejercicio.
Las GPA diluidas se calculan ajustando el resultado atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación para efectos de todas las acciones potencialmente
dilusivo.
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Club Hípico de Santiago S.A. no
realizó ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción
diluida diferente del beneficio básico por acción.

(w) Arrendamientos
Los activos mantenidos por la Sociedad bajo arrendamientos que transfieren a la Sociedad
sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad son clasificados como
arrendamientos financieros. Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual o
menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Con
posterioridad al reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable
aplicable al activo correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasifican como arrendamiento operativos y no
se reconocen en el estado de situación financiera de la Sociedad.

(x) Información financiera por segmentos
Los segmentos operativos se han definido de forma coherente con la manera en que la Administración
reporta internamente sus segmentos para la toma de decisiones de la operación y asignación de
recursos (“el enfoque de la Administración”).
La Sociedad presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas de negocios) en
función de la información financiera puesta a disposición del tomador de decisión, en relación a
materias tales como medición de rentabilidad y asignación de inversiones.
Los segmentos son componentes identificables de la Sociedad que proveen servicios relacionados
(segmento de negocios), los cuales están sujetos a riesgos y beneficios que son distintos a los de
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otros segmentos. Por lo anterior, los segmentos que utiliza la Sociedad para gestionar sus operaciones
son los siguientes: venta de apuestas, servicios de la clínica veterinaria, arriendo de salones y
administración de Radio Carrera.

(y) Estados de flujos de efectivo
Para efectos de preparación de los estados de flujos de efectivo, Club Hípico de Santiago S.A. ha
definido lo siguiente:
•
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, depósitos a plazo,
fondos mutuos y cualquier otra inversión a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original
igual o menor a 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.
•
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.

(z) Distribución de dividendos
El Artículo Nº79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente
adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas
abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos
el 30% de las utilidades de cada período, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas
provenientes de períodos anteriores.
Al cierre de cada ejercicio se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de
dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente con
cargo a la cuenta incluida en el patrimonio neto denominada ganancias (pérdidas) acumuladas.
Los dividendos provisorios y definitivos se registran como menor patrimonio en el momento de su
aprobación por el organismo competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la
Sociedad, mientras que el segundo, la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas.

(3) Gestión de riesgos financieros
La Sociedad se encuentra expuesta a los siguientes riesgos, riesgo de mercado, riesgo de crédito y
riesgo de liquidez:

(a) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en los
tipos de cambio, tasa de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Sociedad. El
objetivo de la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo
dentro los parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
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(i) Cambio regulatorio
La actividad hípica en Chile se rige y regula por el Decreto Ley N°2.437, por lo que cualquier cambio
en la ley puede significar beneficios o perjuicios para toda la actividad hípica, debido a que los
criterios estables permiten evaluar adecuadamente los proyectos y reducir los niveles de riesgo de
las inversiones.
(ii) Riesgo de tasa de interés
La Sociedad mantiene una baja exposición al riesgo de tasa de interés debido que todos sus
instrumentos están suscritos con tasa fija y a un plazo superior a 12 años.
(iii) Riesgo de moneda
Club Hípico de Santiago S.A. no presenta una alta exposición al riesgo de moneda puesto que las
transacciones en moneda distintas al peso chileno no son representativas y se limitan en los saldos
mantenidos en cuentas corrientes.
(iv) Riesgo de inflación
El principal riesgo es que un incremento en la inflación del país puede llevar a la autoridad a tomar
medidas de política monetaria (aumento en las tasas de inflación) que puede influir en el nivel de
desempleo. Los ingresos de esta actividad son sensibles a incrementos en el nivel de desempleo. A
mayor desempleo menor nivel de apuestas.

(b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o
contraparte en un instrumentos financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina
principalmente de los deudores comerciales.
El importe en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito.
La Sociedad establece una estimación para deterioro de valor que representa su estimación de las
pérdidas incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de reporte se presenta a continuación:
2016
M$
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1.775.621

2015
M$
1.842.848

1.486.193

1.453.257

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

759.798

602.697

Otros activos financieros

112.870

114.359

4.134.482

4.013.161

Total

(c) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo
o de otros activos financieros.
El área de tesorería evalúa y gestiona la liquidez fundamentalmente a través de proyección de flujos
de caja. La administración realiza un seguimiento de proyecciones de caja en función de los flujos de
efectivo esperados.
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La tabla que se incluye a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los
pasivos financieros. Aquellas obligaciones con características renovables han sido clasificadas en función
del vencimiento contractual sin considerar posibles extensiones de plazo. Asimismo, los importes que
se muestran en la tabla no consideran eventuales descuentos, ni el flujo de pago de interés:
Menos de

Entre 1 y

Entre 2 y

un año

2 años

5 años

5 años

398.273

220.172

465.440

1.160.286

2.249.092

-

-

-

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

617.636

-

-

-

Otros pasivos no financieros

127.264

-

-

-

356.246

199.187

656.658

1.155.057

2.425.848

-

-

-

429.047

-

-

-

84.947

-

-

-

2016
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

Más de

2015
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relaciona-das
Otros pasivos no financieros

(d) Valor razonable versus valor libro
El valor libro de efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
cuentas por cobrar entidades relacionadas, otros activos financieros, pasivos financieros, cuentas por
pagar comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas es similar al
valor razonable debido al corto plazo de vencimiento de estos instrumentos financieros.

(4) Información por segmentos
La información por segmentos que se presenta a continuación se basa en los informes mensuales
preparados por la Administración de la Sociedad. La información para el segmento apuestas es obtenida
del sistema Quantum, sistema de administración de apuestas, para el resto de los segmentos la
información es obtenida directamente de la información contable.
Operaciones por cada segmento:
• Segmento apuestas:
Venta de apuestas de Club Hípico de Santiago S.A., venta de apuestas de la participación en Club
Hípico de Concepción, según convenio establecido entre los dos hipódromos, venta de apuestas de
la participación en el Valparaíso Sporting Club S.A., según Convenio Marco entre ambos hipódromos
más el Hipódromo Chile S.A.
• Segmento veterinaria:
Se relaciona con la atención a caballos Fina Sangre en la Clínica Veterinaria.
• Segmento matrimonios y eventos:
La Sociedad arrienda sus salones para matrimonios y eventos, generando un importante ingreso
económico y financiero.
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• Segmento Radio Carrera:
Este segmento nace por la necesidad de contar con una radio de transmisión de hípica.
• Otros segmentos:
Corresponde a las operaciones realizadas por el “Stud Book”, el cual incluye: inscripción de finas
sangre, transferencias y arriendos de finas sangre, cambios de nombre, colores y seudónimos,
entre otros.
La información por segmentos del estado de resultados integral por los años terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
2016
M$

2015
M$

Ingresos por actividades ordinarias

11.176.890

10.256.962

Costo de ventas

(8.203.789)

(7.467.542)

2.973.101

2.789.420

397.079

359.051

(339.737)

(304.176)

57.342

54.875

545.400

633.831

(167.923)

(190.605)

377.477

443.226

123.326

117.720

(125.623)

(126.571)

(2.297)

(8.851)

Apuestas:

Ganancia bruta del segmento

Clínica veterinaria:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Matrimonios y eventos:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Radio Carrera:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Otros segmentos:
Ingresos por actividades ordinarias

418.795

420.030

(244.026)

(179.331)

Ganancia bruta del segmento

174.769

240.699

Total ingresos ordinarios segmentos

12.661.490

11.787.594

Total costo ventas segmentos

(9.081.098)

(8.268.225)

3.580.392

3.519.369

Costo de ventas

Ganancia bruta segmentos

La información sobre áreas geográficas o principales clientes, no es relevante en este tipo de negocio.
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La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:
2016
Apuestas

Activos

M$

Clínica
veterinaria

M$

Matrimonios
y eventos

M$

Radio
Carrera

M$

Otros
segmentos

M$

Total

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

1.578.871

52.624

72.280

16.344

55.502

1.775.621

61.863

2.198

3.019

683

2.317

70.080

1.300.485

49.670

68.224

15.427

52.387

1.486.193

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas

484.062

17.197

23.621

5.341

18.138

548.359

Existencias

157.158

5.583

7.669

1.734

5.889

178.033

Activos por impuestos corrientes

240.376

8.540

11.730

2.652

9.007

272.305

3.822.815

135.812

186.543

42.181

143.240

4.330.591

99.636

3.540

4.862

1.099

3.733

112.870

186.647

6.631

9.108

2.059

6.994

211.439

2.710.164

96.283

132.248

29.904

101.550

3.070.149

39.219

1.393

1.914

433

1.469

44.428

Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

Total de activos corrientes
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación
Activos intangibles distinto a
plusvalía
Plusvalía
Propiedad, planta y equipos

131.627

4.676

6.423

1.452

4.933

149.111

35.185.243

1.250.019

1.716.938

388.235

1.318.381

39.858.816

510.278

18.129

24.900

5.630

19.120

578.057

38.862.814

1.380.671

1.896.393

428.812

1.456.180

44.024.870

42.685.629

1.516.483

470.993

1.599.420

48.355.461

351.574

12.490

17.156

3.879

13.174

398.273

1.985.584

70.479

96.805

21.890

74.334

2.249.092

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

545.216

19.370

26.605

6.016

20.429

617.636

Beneficios a los empleados por
pagar

299.490

10.702

14.700

3.324

11.288

339.504

Propiedades de inversión

Total de activos no corrientes
Total activo

2.082.936

Patrimonio y pasivos
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

Otros pasivos no financieros

Total de pasivos corrientes

112.342

3.991

5.482

1.240

4.209

127.264

3.294.206

117.032

160.748

36.349

123.434

3.731.769

Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros

1.629.461

57.890

79.513

17.979

61.055

1.845.898

Pasivos por impuestos diferidos

5.233.400

185.925

255.375

57.744

196.096

5.928.540

239.525

8.510

11.688

2.643

8.974

271.340

7.102.386

252.325

346.576

78.366

266.125

8.045.778

10.396.592

369.357

507.324

114.715

389.559

11.777.547

Beneficios a los empleados por
pagar

Total pasivos no corrientes
Total pasivo
Patrimonio:
Patrimonio total

Total de patrimonio y pasivos

32.289.037

1.147.126

1.575.612

356.278

1.209.861

36.577.914

42.685.629

1.516.483

2.082.936

470.993

1.599.420

48.355.461
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La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:
2015
Apuestas

Activos

M$

Clínica
veterinaria

M$

Matrimonios
y eventos

M$

Radio
Carrera

M$

Otros
segmentos

M$

Total

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

1.603.552

56.133

99.092

18.404

65.667

1.842.848

63.241

2.214

3.908

726

2.589

72.678

1.264.550

44.266

78.143

14.513

51.785

1.453.257

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas

332.606

11.643

20.553

3.817

13.621

382.240

Existencias

132.189

4.627

8.169

1.517

5.413

151.915

Activos por impuestos corrientes

115.258

4.035

7.122

1.323

4.720

132.458

3.511.396

122.918

216.987

40.300

143.795

4.035.396

99.509

3.483

6.149

1.142

4.076

114.359

191.830

6.715

11.854

2.202

7.856

220.457

2.554.621

89.426

157.863

29.320

104.614

2.935.844

38.659

1.353

2.389

444

1.583

44.428

Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

Total de activos corrientes
Otros activos financieros
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación
Activos intangibles distinto a
plusvalía
Plusvalía
Propiedad, planta y equipos

129.749

4.542

8.018

1.489

5.313

149.111

34.531.529

1.208.796

2.133.883

396.321

1.414.091

39.684.620

514.369

18.006

31.786

5.903

21.063

591.127

38.060.266

1.332.321

2.351.942

436.821

1.558.596

43.739.946

41.571.662

1.455.239

477.121

1.702.391

47.775.342

309.987

10.851

19.156

3.558

12.694

356.246

2.105.628

73.709

130.118

24.166

86.227

2.419.848

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

373.335

13.069

23.070

4.285

15.288

429.047

Beneficios a los empleados por
pagar

294.017

10.292

18.169

3.374

12.041

337.893

Propiedades de inversión

Total de activos no corrientes
Total activo

2.568.929

Patrimonio y pasivos
Pasivos corrientes:
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar

Otros pasivos no financieros

Total de pasivos corrientes

73.917

2.587

4.568

848

3.027

84.947

3.156.884

110.508

195.081

36.231

129.277

3.627.981

Pasivos no corrientes:
Otros pasivos financieros

1.749.784

61.252

108.128

20.082

71.656

2.010.902

Pasivos por impuestos diferidos

5.096.512

178.406

314.940

58.493

208.706

5.857.057

218.835

7.660

13.523

2.512

8.961

251.491

7.065.131

247.318

436.591

81.087

289.323

8.119.450

10.222.015

357.826

631.672

117.318

418.600

11.747.431

Beneficios a los empleados por
pagar

Total pasivos no corrientes
Total pasivo
Patrimonio:
Patrimonio total

Total de patrimonio y pasivos
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(5) Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición rubro efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
2016

2015

M$
Efectivo en caja

M$

104.188

86.401

428

21

71.759

24.469

Bancos (M$)

438.551

291.268

Fondos mutuos

934.541

901.563

Depósitos a plazo en dólares

202.053

213.220

-

302.526

8.038

5.089

15.571

5.211

Moneda extranjera (US$)
Banco Corpbanca (US$)

Depósitos a plazo en pesos
Caja pagos Teletrak Cervantes

Caja pagos sucursales propias
Saldo fondos fijos
Totales

492

13.080

1.775.621

1.842.848

El detalle de los saldos de bancos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Detalle saldos bancos

2016
M$

M$

Banco de Chile

53.418

36.068

-

9

Scotiabank Chile
Banco del Estado de Chile
Corpbanca

Totales

2015

39.944

34.726

345.189

220.465

438.551

291.268

El detalle de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Detalle de fondos mutuos

N° de cuotas

Valor cuota
$

Fondo Mutuo Security First
Fondo Mutuo Security Gold
Fondo Mutuo Corp Oportunidad

64.279,7112

4.013,2100

2016
M$
257.968

83.676,0749

3.083,2800

257.997

349.261,0030

1.198,4617

418.576

Total

934.541

Detalle de fondos mutuos

N° de cuotas

Valor cuota

Fondo Mutuo Security Gold

169.021,2871

2.942,2025

497.295

Fondo Mutuo Corp Oportunidad

349.261,4003

1.157,4963

404.268

$

Total

2015
M$

901.563
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El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Detalle de depósitos a plazo
DAP Banco Corpbanca

Capital
US$

Vencimiento

Tasa interés
%

2016
M$

301.789,56

27-01-2017

0,01

202.053

Totales

202.053

2015
M$
DAP Banco Corpbanca

300.134,17

04-01-2016

0,35

213.220

Totales
DAP Banco Corpbanca

213.220
302.174,00

30-01-2016

0,35

302.526

Totales

302.526

(6) Otros activos no financieros corrientes
La composición del rubro otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
2016
M$
Seguros anticipados
Otros gastos anticipados

Totales

2015
M$

47.135

34.873

22.945

37.805

70.080

72.678

(7) Existencias
La composición del rubro existencias al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
2016
M$
Medicamentos Clínica Veterinaria (*)

2015
M$

36.652

35.087

Stock de materiales de trabajo (*)

141.381

116.828

Totales

178.033

151.915

(*) Los medicamentos de clínica veterinaria corresponden a los insumos necesarios para la prestación de
servicios de esta área de negocios. El stock de materiales de trabajo corresponde a materiales necesarios
para la mantención del edificio y la cancha de carreras, insumos informáticos y materiales de trabajo en
general.

(8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de este rubro neto al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
2016
M$

2015
M$

Deudores por ventas

721.413

889.593

Cuentas por cobrar

156.756

173.861

Deudores varios

695.172

466.014

1.573.341

1.529.468

Subtotal bruto deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Total neto deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
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(a) Deudores por venta:
El detalle de deudores por ventas neto es el siguiente:

2016

2015

M$

M$

Facturas y boletas por cobrar

161.456

108.663

Cuenta corriente hípica

168.140

132.347

Deudores por apuestas

391.817

648.583

Subtotal

721.413

889.593

Deterioro deudores por ventas

Totales

(33.772)

(31.261)

687.641

858.332

(b) Cuentas por cobrar
El detalle de cuentas por cobrar netas es el siguiente:

2016
M$
Cheques a fecha Stud Book

2015
M$

22.082

11.785

4.023

5.196

Cobranza judicial

53.376

53.376

Documentos a Hípica

73.538

103.504

Cheques a fecha Radio carrera

Otros
Deterioro de cuentas por cobrar

Totales

3.737

-

(53.376)

(23.849)

103.380

150.012

(c) Deudores varios
El detalle de deudores varios netos es el siguiente:

Cuentas por cobrar a trabajadores

2016

2015

M$

M$

189.495

86.015

Cuentas por cobrar a gremios hípicos

6.094

5.786

Cuentas por cobrar asociados teletrak

58.536

45.557

221.410

74.159

Cuentas por cobrar a Transbank
Anticipo proveedores
Cuentas por cobrar a terceros
Otros deudores varios
Subtotal
Deterioro de deudores varios

Totales

7.869

9.048

124.298

148.236

87.470

97.213

695.172

466.014

-

762.800

(21.101)

444.913

65

Estados Financieros

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(d) Antigüedad
El detalle de la antigüedad de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

2016
Deudores con antigüedad hasta 30 días
Deudores con antigüedad más de 30 y hasta 60 días
Deudores con antigüedad más de 90 días

Totales

2015

M$

M$

1.293.951

1.276.824

87.459

76.183

104.783

100.250

1.486.193

1.453.257

(e) Movimiento
El detalle del movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:
Saldo al 1 de enero de 2015
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Recuperación cuentas por cobrar
Castigo de saldos por cobrar

(117.131)
(22.800)
11.544
52.176

Saldo al 31 de diciembre de 2015

(76.211)

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(18.927)

Castigo de saldos por cobrar
Saldo al 31 de diciembre de 2016

7.990
(87.148)

El criterio usado por la Sociedad para determinar el deterioro de los deudores comerciales y de otras cuentas por cobrar es
estimar un deterioro para aquellos casos en los cuales su recuperación es menos que probable a pesar de mantenerse en
gestiones para lograr su recuperación, y castigar aquellos montos de los cuales se han agotado los medios prudenciales
de cobros de acuerdo a lo dispuesto por los asesores legales.
Las garantías tomadas por la entidad en el caso de los deudores por ventas, corresponden a póliza de seguros para
garantizar el fiel cumplimiento de los valores a rendir por los asociados de los Teletrak. El resto de los deudores comerciales
no cuentan con garantías.

(9) Saldos y transacciones con empresas relacionadas
La Sociedad presenta en este rubro cuentas por cobrar y por pagar con los otros hipódromos generados
por operaciones del giro en común.
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(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
En estas cuentas por cobrar se generan principalmente transacciones de pagos de aciertos de carreras
efectuadas por Club Hípico de Santiago S.A. de otros hipódromos. El detalle es el siguiente:
Rut

Sociedad

2016

2015

M$

M$

Corrientes
90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

327.527

192.934

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

2.531

28.656

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

120.290

64.589

77639340-1

Servicios y Tecnología Hípica Ltda.
Totales corrientes

98.011

96.061

548.359

382.240

No corrientes
79954570-5

Transmisión de Televisión Hípica Ltda. (*)

79954570-5

VPP Transmisión de TV Hípica Ltda. (**)
Totales no corrientes

362.415

303.963

(150.976)

(83.506)

211.439

220.457

(*) Corresponde a un préstamo en UF que devenga intereses al 6% anual.
(**) Corresponde a las pérdidas por participación patrimonial reconocidas sobre el importe de la
inversión. Véase nota 12 (c)
(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Se generan, principalmente, por transacciones de pagos efectuadas por otros hipódromos por cuenta
de Club Hípico de Santiago S.A. El detalle es el siguiente:
Rut

Sociedad

2016

2015

M$

M$

90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

343.376

207.402

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

10.303

49.916

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

138.033

49.594

79954570-5

Transmisión de Televisión Hípica Ltda.

77639340-1

-

134

Servicios y Tecnología Hípica Ltda.

125.924

122.001

Totales

617.636

429.047

Las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas se liquidan en un plazo no mayor a 30 días, por corresponder a las
cuentas corrientes hípicas. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existe deterioro por deudas de dudoso cobro con entidades
relacionadas.
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(c) Transacciones con entidades relacionadas más significativas en resultados
El detalle de las transacciones más significativas efectuadas con entidades relacionadas por los años
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Sociedad
Inmobiliaria Hípica
Ltda.
Club Hípico de
Concepción.
Hipódromo Chile S.A.
Transmisiones de
Televisión Hípica Ltda.

Naturaleza

Asociada
Asociada

Asociada

Asociada

Descripción

Gasto arriendos
Ingresos por
convenios

otorgados

Director

Ingresos por

Alberto

común

arriendo

de Asís Limitada

Directores
comunes

Gastos arriendo

2015
M$

Efecto
resultados

(135.789)

131.159

(131.159)

228.617

228.617

228.217

228.217

407

(407)

263

263

31.436

-

123.219

-

17.646

17.646

16.901

16.901

4.156

(4.156)

3.429

(3.429)

por convenios
Préstamos

Efecto
resultados

135.789

Ingresos (gasto)

Stud Haras Don
Inmobiliaria Montes

2016
M$

(i) Cuentas corrientes hípicas
Con las sociedades Club Hípico de Concepción S.A.; Sociedad Hipódromo de Chile S.A., Inmobiliaria
Hípica Ltda.; Servicios y Tecnología Hípica Ltda. y Transmisión de Televisión Hípica Ltda.; se
mantienen distintos convenios para la operación de las transacciones de venta de boletos en la red de
Teletrak y Minitrak, utilización del sistema registrador de apuestas, arriendos de Teletrak y Minitrak,
entre otros; las cuales generan cuentas por cobrar y pagar.
(ii) Arriendo local para Sucursal Teletrak - empresa relacionada
Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile S.A. han tomado en arrendamiento el
local ubicado en Camino San Alberto Hurtado N°2436, Comuna Padre Hurtado. Este local pertenece
a Inversiones e Inmobiliaria Monte de Asís Limitada, donde el socio mayoritario es don Francisco
Leyton Francione, quien a su vez es accionista y Vicepresidente del Directorio de Dinalsa S.A.; por otra
parte, el Director de Club Hípico de Santiago S.A., don Alberto Morgan Lavín es Director de Dinalsa
S.A. Asimismo, Dinalsa S.A. es filial de Falabella, sociedad de la cual es Director el Presidente de Club
Hípico de Santiago S.A. el señor Carlos Heller Solari.
(d) Directores
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°15 de los Estatutos Sociales, los señores Directores no
han recibido remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
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(e) Remuneraciones del personal clave de la Sociedad
El personal clave de la Sociedad ha recibido remuneraciones por M$764.556 por el año terminado el
31 de diciembre de 2016 (M$747.875 en 2015).
(10) Activos y pasivo por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la siguiente es la relación de activos y pasivos por impuestos
corrientes:
2016
M$
Pagos provisionales mensuales
Beneficio tributario por gasto de capacitación

2015
M$

229.643

165.407

12.256

10.209

Otros impuestos por recuperar

163.324

86.954

Pasivo por impuesto a la renta

(132.918)

(130.112)

272.305

132.458

Total activos por impuestos corrientes

(11) Otros activos financieros no corrientes
La composición de los otros activos financieros no corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015
es la siguiente:

Acciones de Enersis
Garantías arriendos locales Teletrak

Totales

2016

2015

M$

M$

549

549

112.321

113.810

112.870

114.359

(12) Inversiones en entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente
(a) Inversiones en entidades asociadas
(i) Club Hípico de Concepción S.A.
La inversión se reconoce de acuerdo al método de la participación. La existencia de un convenio
de uso de la Red Teletrak para la captación de apuestas y el uso y dependencias de las tecnologías
computacionales para el sistema de apuestas de la referida red, se ha considerado como transacción
importante entre ambas compañías.
(ii) Hipódromo de Arica S.A.
La inversión ha sido reconocida de acuerdo al método de la participación, dado que Club Hípico de
Santiago tiene derecho a elegir un director que lo representa.
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(b) Entidades controladas conjuntamente
(i) Inmobiliaria Hípica Ltda.
Con fecha 26 de mayo de 1993, se constituyó la Sociedad Inmobiliaria Hípica Limitada, cuyos socios
son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile S.A., con una participación de 50%
cada una, su giro es comprar, vender, arrendar y administrar bienes inmuebles. El capital suscrito de
la Sociedad es la suma de M$100.000 que los socios aportaron por partes iguales.
La participación de la Sociedad en Inmobiliaria Hípica Ltda., se define como un negocio conjunto,
que se reconoce bajo el método de la participación, como se define en Nota 2(n).
En conformidad con el acuerdo de constitución, la administración de la Sociedad es ejercida por
ambos socios en conjunto quienes la ejercen por medio de sus gerentes, las decisiones sobre las
actividades operativas y financieras importantes son discutidas y aprobadas de forma unánime en
los Comités Ejecutivos mensuales.
(ii) Transmisión de Televisión Hípica Limitada
El 26 de marzo de 1989, se constituyó la Sociedad Transmisiones de Televisión Hípica Limitada, cuyos
socios son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile S.A., con una participación de
50% cada una. El giro de la Sociedad es la explotación conjunta de sistemas limitados de televisión
hacia los locales Teletrak. El capital suscrito de la Sociedad es la suma de M$1.000 que los socios
aportaron por partes iguales. El 30 de septiembre de 1991, el capital social se aumentó a M$20.000 y
con fecha 16 de julio de 1993 se aumentó a M$37.687, en ambos casos aportando los socios en partes
iguales.
La participación de la Sociedad en Transmisiones de Televisión Hípica Ltda. se define como un
negocio conjunto, utilizando el método de la participación, como se define en Nota 2(n).
En conformidad con el acuerdo de constitución, la administración de la Sociedad es ejercida por
ambos socios en conjunto quienes la ejercen por medio de sus gerentes, las decisiones sobre las
actividades operativas y financieras importantes son discutidas y aprobadas de forma unánime en
los Comités Ejecutivos mensuales.
(iii) Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Limitada
El 16 de mayo de 2000, se constituyó la Sociedad Servicios y Tecnología Hípica Limitada (en adelante
Tecnohípica Ltda.), cuyos socios son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile
S.A., con una participación de 50% cada una. El objetivo de la Sociedad es la realización de toda clase
de estudios y asesorías en materia tecnológica relativa a la hípica, organización y administración
de sistemas para apuestas, asesorías hípicas o cualquier otra actividad o negocio que acuerden los
socios. El capital aportado por los socios es la suma de M$2.000.
La participación de la Sociedad en Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Ltda.se define como
un negocio conjunto, en el que se aplica el método de la participación, como se define en Nota 2(n).
En conformidad con el acuerdo de constitución, la administración de la Sociedad es ejercida por
ambos socios en conjunto quienes la ejercen por medio de sus gerentes, las decisiones sobre las
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actividades operativas y financieras importantes son discutidas y aprobadas de forma unánime en
los Comités Ejecutivos mensuales.
(c) Registro método de la participación
El detalle de las sociedades contabilizadas por el método de la participación se presenta a continuación:

2016
Número de
Rut
90088000-6

Sociedad

acciones

Club Hípico de Concepción S.A.

Porcentaje
participación %

Patrimonio

Resultado

M$

M$

Valor
contable de la
participación
M$

46

9,583

14.738.800

4.324

1.412.468

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

-

50,00

3.275.467

134.620

1.637.734

79954570-5

Transmisión
Hípica Ltda.

-

50,00

(306.647)

(67.470)

-

77639340-1

Tecnohípica Ltda.

-

50,00

24.854

(4.831)

12.427

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

-

6,25

120.322

de

Televisión

Totales

192

7.520

66.835

3.070.149

2015
90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

46

9,583

14.693.681

(1.580)

1.408.144

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

-

50,00

3.006.227

83.903

1.503.114

79954570-5

Transmisión
Hípica Ltda.

-

50,00

(167.013)

(74.109)

-

de

Televisión

77639340-1

Tecnohípica Ltda.

-

50,00

34.516

(376)

17.258

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

-

6,25

117.250

(780)

7.328

7.058

2.935.844

Totales

Las pérdidas acumuladas por participación patrimonial de Transmisión de Televisión Hípica Limitada por M$150.976 y
M$83.506 durante los años 2016 y 2015 han sido deducidas de las cuentas por cobrar a largo plazo a esas fechas, según
se indica en Nota (9).

71

Estados Financieros

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015

A continuación se presenta un resumen de la información financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015
de las entidades controladas en forma conjunta:

2016

Rut

Sociedad

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisión
Hípica Ltda.

77639340-1

Servicios y Tecnología Hípica
Ltda.

de

Televisión

Resultado

Total

Total

activos

pasivos

Patrimonio

Ingresos

neto

M$

M$

M$

M$

M$

4.277.272

1.001.805

3.275.467

315.257

269.240

506.981

813.628

(306.647)

133.052

134.940

130.965

106.111

24.854

5.191

(9.662)

3.887.144

880.917

3.006.227

307.280

170.130

499.612

667.219

(167.607)

115.634

(129.457)

130.579

96.063

34.516

5.174

(753)

2015
78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisión
Hípica Ltda.

77639340-1

Servicios y Tecnología Hípica
Ltda.

de

Televisión

(13) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a un derecho de agua por M$44.428 al 31 de diciembre de
2016 y 2015, se mide de acuerdo a los criterios descritos en la Nota 2(o).
Estos activos intangibles se encuentran en garantía para dar cumplimiento al contrato de permanencia y constitución
con las garantías entre Asociación de Canalistas Sociedad del Canal del Maipo y Club Hípico de Santiago S.A., donde la
Sociedad está obligada a:

•
•
•

Abstenerse de ejercitar su derecho a solicitar el traslado de los Derechos de Agua, de conformidad a lo dispuesto
en los Artículos Nº173 y siguientes del Código de Aguas, o aquel que lo modifique o reemplace.
Abstenerse a renunciar a los Derechos de Agua.
Abstenerse a gravar o enajenar todo o parte de los Derechos de Agua o constituir cualquier clase de derecho real
sobre ellos.

(14) Plusvalía
La plusvalía corresponde a una inversión adquirida el 5 de noviembre del año 1999 en la combinación
de negocios realizada sobre el Club Hípico de Concepción S.A. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el valor
de este activo asciende a M$149.111 y no se ha determinado la existencia de deterioro sobre este activo.
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(15) Propiedades, plantas y equipos
(a) El detalle del saldo de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el
siguiente:

2016
Propiedades plantas y
equipos bruto
M$
Terrenos
Construcción pista de
arena
Edificio, cancha y
construcciones mayores
Equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor
Inversiones en Teletraks

Depreciación
acumulada
M$

Propiedades plantas y
equipos neto
M$

23.164.275

-

23.164.275

3.044.769

-

3.044.769

13.467.051

(4.057.762)

9.409.289

1.400.603

(962.942)

437.661

413.956

(283.916)

130.040

1.899.873

(708.968)

1.190.905

41.931

(30.190)

11.741

504.260

(197.722)

306.538

1.620.285

(1.116.395)

503.890

Instalaciones y otros

628.315

(317.250)

311.065

Obras de artes

988.291

-

988.291

Obras en curso

360.352

-

360.352

47.533.961

(7.675.145)

39.858.816

23.164.275

-

23.164.275

3.044.769

-

3.044.769

12.905.956

(3.471.477)

9.434.479

1.368.502

(877.615)

490.887

Total propiedades, plantas y
equipos

2015
Terrenos
Construcción pista de
arena
Edificio, cancha y
construcciones mayores
Equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor

332.358

(222.927)

109.431

1.492.517

(600.557)

891.960

41.931

(26.807)

15.123

434.840

(160.146)

274.694

1.554.051

(824.902)

729.150

Instalaciones y otros

628.315

(286.937)

341.378

Obras de artes

988.291

-

988.291

Obras en curso

200.183

-

200.183

46.155.988

(6.471.368)

39.684.620

Inversiones en Teletraks

Total propiedades, plantas y
equipos
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(b) El movimiento en las partidas que integran el rubro de propiedades, plantas y equipos al 31 de
diciembre de 2016, es el siguiente:
Saldo al
01-01-2016
M$
Terrenos

Adiciones
M$

Capitalizaciones
M$

Saldo bruto al
31-12-2016
M$

Bajas
M$

Saldo al
01-01-2016
M$

Bajas
M$

Depreciación
período
M$

Depreciación
acumulada
M$

Saldo al
31-12-2016
M$

23.164.275

-

-

-

23.164.275

-

-

-

-

23.164.275

3.044.769

-

-

-

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

12.905.956

-

563.891

(2.796)

13.467.051

(3.471.477)

-

(586.285)

(4.057.762)

9.409.289

Equipos

1.368.502

25.039

7.275

(213)

1.400.603

(877.615)

-

(85.327)

(962.942)

437.661

Muebles y
enseres

332.358

81.598

-

-

413.956

(222.927)

-

(60.989)

(283.916)

130.040

1.492.517

48.886

358.470

-

1.899.873

(600.557)

-

(108.411)

(708.968)

1.190.905

41.931

-

-

-

41.931

(26.808)

-

(3.383)

(30.190)

11.741

434.840

69.909

-

(489)

504.260

(160.146)

-

(37.576)

(197.722)

306.538

1.554.051

38.951

27.283

-

1.620.285

(824.901)

-

(291.493) (1.116.395)

503.890

Instalaciones
y otros

628.315

-

-

-

628.315

(286.937)

-

(30.314)

(317.250)

311.065

Obras de artes

988.291

-

-

-

988.291

-

-

-

-

988.291

Obras en
curso

200.183

1.117.088

(956.919)

-

360.352

-

-

-

-

360.352

46.155.988

1.381.471

-

(3.498)

47.533.961

(6.471.368)

-

(1.203.778)

(7.675.145)

39.858.816

Construcción
Pista Arena
Edificio, cancha
y construcciones
mayores

Equipo
computacional
Herramientas
menores
Vehículos de
motor
Inversiones en
Teletraks

Total
propiedades,
plantas y
equipos

Dentro de las capitalizaciones al 31 de diciembre de 2016 se destacan principalmente, mejoras en pistas, remodelaciones
en corrales, mejoras en Teletrack e instalación de máquinas de autoapuestas.
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(b) El movimiento en las partidas que integran el rubro de propiedades, plantas y equipos al 31 de
diciembre de 2015, es el siguiente:
Saldo al
01-01-2015
M$
Terrenos

Adiciones
M$

Capitalizaciones
M$

Saldo bruto al
31-12-2015
M$

Bajas
M$

Saldo al
01-01-2015
M$

Depreciación
período
M$

Bajas
M$

Depreciación
acumulada
M$

Saldo al
31-12-2015
M$

23.164.275

-

-

-

23.164.275

-

-

-

-

23.164.275

3.044.769

-

-

-

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

12.204.543

-

701.413

-

12.905.956

(2.861.456)

-

(610.021)

(3.471.477)

9.434.479

Equipos

1.320.550

46.420

2.682

(1.150)

1.368.502

(780.568)

-

(97.047)

(877.615)

490.887

Muebles y
enseres

284.607

36.160

11.591

-

332.358

(181.320)

-

(41.607)

(222.927)

109.431

1.427.100

28.763

36.654

-

1.492.517

(501.365)

-

(99.192)

(600.557)

891.960

40.571

1.359

-

-

41.931

(24.373)

-

(2.435)

(26.808)

15.123

416.142

29.984

-

(11.286)

434.840

(131.040)

4.231

(33.337)

(160.146)

274.694

1.334.826

102.713

116.513

-

1.554.051

(670.512)

-

(154.389)

(824.901)

729.150

Instalaciones
y otros

628.315

-

-

-

628.315

(257.126)

-

(29.811)

(286.937)

341.378

Obras de artes

988.291

-

-

-

988.291

-

-

-

-

988.291

Obras en
curso

141.985

927.051

(868.853)

-

200.183

-

-

-

-

200.183

44.995.974

1.172.450

-

(12.436)

46.155.988

(5.407.760)

4.231

(1.067.839)

(6.471.368)

39.684.620

Construcción
Pista Arena
Edificio, cancha
y construcciones
mayores

Equipo
computacional
Herramientas
menores
Vehículos de
motor
Inversiones en
Teletraks

Total
propiedades,
plantas y
equipos

Dentro de las capitalizaciones al 31 de diciembre de 2015 se destacan principalmente, las remodelaciones de corrales
y recintos Teletrak, nuevos palcos, sala de prensa y remodelaciones en varios recintos al interior de Club Hípico de
Santiago S.A.
La depreciación de las propiedades, plantas y equipos por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 se
refleja dentro de la línea costo de venta en el estado de resultados integrales.

(16) Propiedades de inversión
Los inmuebles que se indican más abajo se han entregado en arrendamiento operativo y se clasifican como propiedades
de inversión. Los ingresos por arrendamiento son reconocidos en el estado de resultado integrales dentro de la línea
otros ingresos por función.
El detalle de las propiedades de inversión que mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente,
expresado en valores netos:

Estacionamiento Moneda
Local comercial Apoquindo N°5681
Oficinas Agustinas N°785

Totales

2016
M$

2015
M$

7.397

7.733

52.403

52.971

518.257

530.423

578.057

591.127
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Los movimientos que integran el rubro de propiedades de inversión al cierre del 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los
siguientes:

Estacionamiento
moneda

Local Comercial
Apoquindo N°5681

Oficinas
Agustinas N°785

Total

Saldo al 01/01/2015

8.069

53.539

542.589

604.197

Depreciación

(336)

(568)

(12.166)

(13.070)

Saldo al 31/12/2015

7.733

52.971

530.423

591.127

Depreciación

(336)

(568)

(12.166)

(13.070)

Saldo al 31/12/2016

7.397

52.403

518.257

578.057

El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es de M$1.718.154, el cual fue
determinado por un perito externo independiente con capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la
localidad y categoría de las inversiones objeto de medición.
Los ingresos percibidos por los arrendamientos operativos ascienden a M$116.999 y M$112.451 por los años
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

(17) Otros pasivos financieros corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
M$

2015
M$

Crédito hipotecario (Nota 22)

211.221

188.673

Dividendos girados y no cobrados

187.052

167.573

Totales

398.273

356.246

(18) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
M$

2015
M$

Cuentas por pagar

1.145.320

1.467.697

Acreedores varios

31.010

24.497

Retenciones

334.465

200.758

Garantías concesionarios casinos

485.760

492.145

Dividendos por pagar (*)

252.537

240.751

2.249.092

2.425.848

Totales

(*) Dividendos por pagar correspondientes al 30% obligatorio sobre el resultado del ejercicio de la Sociedad de
acuerdo a lo establecido en las normas de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas. Véase la Nota 23(b).
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(19) Beneficios a los empleados por pagar
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle de los saldos por pagar correspondientes a los beneficios a los
empleados es el siguiente:

2016
M$

2015
M$

Vacaciones

339.504

331.893

Total pasivos corrientes

339.504

331.893

Fondos de indemnización trabajadores

75.284

67.435

196.056

184.056

Total pasivos no corrientes

271.340

251.491

Total beneficios a los empleados por pagar

610.844

583.384

Indemnizaciones años de servicios

(20) Otros pasivos no financieros corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Arriendos cobrados por anticipados

Totales

2016
M$

2015
M$

127.264

84.947

127.264

84.947

(21) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad determinó un pasivo por impuesto a las ganancias de primera
categoría conforme a las normas tributarias vigentes, generándose los siguientes efectos:

2016
M$

2015
M$

Gasto por impuesto corriente

(132.917)

(130.112)

Gasto por impuesto diferido

(71.483)

(75.214)

Recuperación de impuestos

Gasto por impuesto a las ganancias

33.247

36.324

(171.153)

(169.002)

(a) Impuesto a las ganancias
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicable a la Sociedad
se presenta a continuación:

%

2016
M$

%

2015
M$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

24,00

(243.106)

22,50

(217.508)

Recuperación impuestos

(3,28)

33.247

(3,75)

36.325

Otros

(3,82)

Gasto por impuesto a las ganancias

16,89

38.706

(171.153)

1,26

17,40

12.181

(169.002)
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(b) Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las partidas que generan impuestos diferidos, sus saldos y los efectos en los
resultados de los años terminados en esas fechas son atribuibles a las siguientes partidas:

2016
Activo
M$

Pasivo
M$

2015
Efecto
en los
resultados
M$

Neto
M$

Activo
M$

Pasivo
M$

Efecto
en los
resultados
M$

Neto
M$

Cuentas por cobrar deterioro

23.094

-

23.094

3.661

19.433

-

19.433

(7.800)

Ingresos anticipados

36.157

-

36.157

13.005

23.152

-

23.152

11.198

Beneficios a los empleados

73.890

-

73.890

5.767

68.123

-

68.123

12.517

Propiedad, planta y equipo

-

(6.061.681)

(6.061.681)

(93.916)

-

(5.967.765)

(5.967.765)

(91.129)

133.141

(6.061.681)

(5.928.540)

71.483

110.708 (5.967.765) (5.857.057)

(75.214)

Totales

(22) Otros pasivos financieros no corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

2016
M$
Crédito hipotecario

Totales

2015
M$

1.845.898

2.010.902

1.845.898

2.010.902

El detalle de los vencimientos contables y nominales y las respectivas monedas de los préstamos bancarios es el
siguiente:
Tasa de
interés
Unidad de nominativa
reajuste
%

Tasa de
interés Hasta 3
efectiva meses
%
M$

3 a 12
meses
M$

Total
M$

2a3
años
M$

3a4
años
M$

4a5
años
M$

5 años
o más
M$

Total
M$

2016
Banco
Estado

UF

3,70

3,81

52.484

158.737

211.221

220.172

228.514 236.926 1.160.286 1.845.898

UF

4,70

4,25

47.168

141.505 188.673

199.187

208.620 218.782 1384.313 2.010.902

2015
Banco
Estado

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las obligaciones bancarias corresponden a un préstamo garantizado suscrito
con Banco Estado por UF103.378 a un plazo de doce años, a una tasa de interés anual de 4,70% y pagadero en cuotas
mensuales, sobre el cual se ha constituido una garantía correspondiente a los pisos 2 y 3 del Edificio ubicado en
calle Agustinas N°785, comuna de Santiago, propiedad de Club Hípico de Santiago S.A. Con fecha 21 de enero de
2016, este préstamo fue renegociado con el Banco de Estado, quedando en una deuda capital de UF85.226,44 a un
plazo de 112 meses con tasa anual de 3,70%.
Este crédito financió la construcción de la Pista de Arena que finalizó en mayo de 2013. La porción corriente de este
crédito al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presenta en Nota 17 por M$211.221 y M$188.673, respectivamente.
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(23) Capital y reservas
Capital y número de acciones
El objetivo de la Sociedad es mantener un nivel adecuado de capitalización que le permita asegurar el
acceso a mercados financieros para desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando
el retorno de sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital suscrito, autorizado y pagado asciende a M$8.413.956
representado por 1.400 acciones de una sola serie, totalmente suscritas y pagadas.
(a) Gestión de capital
El objetivo de la Sociedad es mantener un adecuado nivel de capitalización que le permita asegurar
la eficiencia para optimizar el retorno a sus accionistas, desarrollo de la hípica y mejorar la raza
caballar.
(b) Dividendos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los dividendos por pagar ascienden a M$252.537 y M$240.751,
respectivamente, que se presentan formando parte de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (ver Nota 18).
(c) Ganancias acumuladas
Los movimientos de reservas por resultados retenidos en los años terminados al 31 de diciembre de
2016 y 2015 reflejan los movimientos del resultado acumulado y dividendos definitivos, de acuerdo
a lo siguiente:

Resultado acumulado al 1 de enero
Resultado integral
Dividendos (*)
Resultado acumulado al 31 de diciembre

2016
M$
27.415.878

2015
M$
26.902.352

841.789

802.503

(291.786)

(288.977)

27.965.881

27.415.878

(*)Dividendos:
240.751

301.774

Dividendos decretados al 31 de mayo

Provisión año anterior

(280.000)

(350.000)

Dividendos provisorios por pagar

(252.537)

(240.751)

(291.786)

(288.977)

Totales
(d) Otras reservas

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las otras reservas por M$198.077 corresponden al
reconocimiento de la corrección monetaria del patrimonio financiero determinada al 31 de
diciembre de 2009 año de la transición de principios contables, de acuerdo a lo referido en el
Oficio Circular Nº456 del 20 de junio de 2008.
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(24) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se registran según lo descrito en Nota 2(u) y su conformación por los años terminados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Ingresos por apuestas

2016
M$

2015
M$

11.176.890

10.256.962

Ingresos clínica veterinaria

397.079

359.051

Ingresos matrimonios y eventos

545.400

633.831

Ingresos radio Carrera

123.326

117.720

Ingresos otros segmentos

418.795

420.030

12.661.490

11.787.594

Totales
(25) Costos de ventas

Los costos de ventas correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 son
los siguientes:
2016
M$

2015
M$

Remuneraciones

2.422.536

2.293.693

Depreciación

1.216.848

1.080.910

911.249

866.433

Fondo de Premios (*)

1.042.389

734.166

Servicios de terceros

Arriendos a terceros

1.085.689

1.057.816

Otros de operación

947.986

846.350

Mantención propiedad, planta y equipos

678.107

654.717

Arriendos relacionadas

135.788

131.159

Comunicaciones

283.045

283.340

Insumos apuestas

209.746

192.954

Medicamentos veterinaria
Totales

147.715

126.687

9.081.098

8.268.225

(*) De acuerdo a lo establecido en Decreto Ley Nº2.437 de fecha 18 de diciembre de 1978, la Sociedad debe destinar a lo
menos el 10,5% del monto bruto de las apuestas para el pago de premios de carreras.

(26) Gastos de administración
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

2016
M$
Remuneraciones

1.684.179

1.667.531

Publicidad y marketing

630.016

543.576

Consumos básicos y otros

445.509

481.916

2.759.704

2.693.023

Totales
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(27) Otros ingresos por función
El detalle de los otros ingresos por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el
siguiente:

Arriendos
Arriendo espacio antena

2016
M$

2015
M$

236.558

227.694

31.226

51.651

Recuperación reclamos seguro

-

5.200

Servidumbre Metrogas

-

16.000

8.153

-

Turismo
Servicios Teletrack

16.951

-

Otros

45.607

44.839

338.495

345.384

Totales
(28) Otros gastos por función

Los otros gastos por función por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los
siguientes:
2016
M$
Gastos recinto tenis y piscina

Totales

2015
M$

17.876

17.487

17.876

17.487

(29) Ingresos financieros y costos financieros
El detalle de los ingresos financieros y costos financieros por los años terminados el 31 de diciembre
de 2016 y 2015, es el siguiente:
2016
M$

2015
M$

64.327

46.778

Ingresos financieros:
Intereses ganados
Gastos financieros:
Comisión Transbank

64.998

46.378

Gastos bancarios crédito hipotecario

82.751

106.866

Gastos bancarios

Totales

22.412

12.455

170.161

165.699

(30) Fondo de premios
De acuerdo a lo establecido en Decreto Ley Nº2.437 de fecha 18 de diciembre de 1978, la Sociedad debe
destinar a lo menos el 10,5% del monto bruto de las apuestas para el pago de premios de carreras.
El Club Hípico de Santiago S.A. destina no menos del 10,5% de las apuestas para fondo de premios.
En el caso que los premios fijados con antelación a la realización de las carreras resulte mayor a
este porcentaje, el Club Hípico de Santiago S.A. cubre la diferencia, generando una pérdida que se
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registra en resultado. Asimismo, la Sociedad ha suscrito pólizas de seguro para garantizar el fiel
cumplimiento de los valores a rendir por los asociados de los Teletrack.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2016, se generó una pérdida por M$1.042.389,
mientras que durante el año terminado al 31 de diciembre de 2015 el déficit fue por M$734.166, el
que se presenta dentro del costo de ventas en el estado de resultados.
(31) Ganancia por acción
El cálculo de la ganancia básica por acción al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
2016
M$
Resultado
Acciones ordinarias

Ganancia por acción básica

2015
M$

841.789

802.503

1.400

1.400

601

573

El cálculo de la utilidad diluida por acción es igual al cálculo de utilidad básica por acción, ya que no
existen componentes distintos de aquellos utilizados para el cálculo de esta última.
(32) Contingencias y juicios
La Sociedad está involucrada al 31 de diciembre de 2016 y 2015 en diversos reclamos y acciones de
orden legal relacionados con el curso normal de sus operaciones que se detallan a continuación:
(a) Juicios civiles
• 7° Juzgado Civil de Santiago, juicio por cobro rentas de arrendamiento en contra de don
Edgardo Castro Morales, Rol N°323-2009, caratulado “Club Hípico de Santiago con Castro”.
Cuantía: M$870.000. Existe sentencia favorable para Club Hípico de Santiago S.A. Se embargaron
derechos en caballos F.S. de carrera de propiedad del demandado.
Existen posibilidades de recupero, ya que existen derechos de caballos de carrera embargados.
• 16º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº23.371-2014, caratulada “IFX Networks Chile S.A. con Club
Hípico de Santiago”.
El 15 de diciembre de 2014, se notificó demanda de incumplimiento de contrato y cobro de cláusula
penal en contra del Club Hípico de Santiago, donde el demandante, IFX Networks Chile S.A. solicita
que se le pague la suma de M$49.180. El demandante aduce que el Club Hípico no dio aviso de
término de contrato, por lo que el contrato siguió vigente.
En el mes de diciembre de 2015, se dicta sentencia favorable para Club Hípico de Santiago,
rechazando la demanda, con costas. El demandante apeló de sentencia ante la Corte de Apelaciones
de Santiago, rechazándose el recurso, confirmándose la sentencia. Se tasaron las costas personales
en $1.500.000.-
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Juicio se encuentra en etapa de embargo de bienes contra IFX Networks Chile ya que no ha pagado
las costas.
• 18º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº942-2015, caratulada “Club Hípico de Santiago con Seremi
de Salud Metropolitano”.
Club Hípico de Santiago S.A. interpuso en el mes de enero de 2015 un reclamo judicial en contra
del Seremi de Salud quien aplicó una multa de 60 UTM al Club por encontrar que en el Paseo de los
Caballos existían moscas, en virtud de una fiscalización que se hiciera el 27 de febrero de 2013. Se
encuentra pendiente la dictación de la sentencia definitiva.
• 7º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº4145-2016, caratulada “Club Hípico de Santiago S.A. con
Ingeniería Tensarq Ltda”.
Es una medida prejudicial donde el Club Hípico de Santiago S.A. está solicitando al Tribunal que
designe a un perito para que emita un informe sobre la carpa que se le encargó confeccionar a
Ingeniería Tensarq Ltda. en la Pérgola del primer piso del Recinto de Socios.
La causa se encuentra pendiente de la designación de un nuevo perito.
•

1° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°4443-2016, caratulada “Macaya con Club Hípico de Santiago”.

El 11 de febrero de 2016, los familiares del cuidador de caballos Roberto Palacio Palacio demandaron
al Club Hípico por la indemnización de perjuicios extracontractuales que le corresponderían en el
accidente que resultó con la muerte del jinete.
El Club Hípico de Santiago S.A. argumentó que no le corresponde responsabilidad alguna porque
no había relación laboral alguna entre el Club y el cuidador de caballos, porque éstos se relacionan
directamente con los preparadores.
El tribunal estimó que la muerte del cuidador puede imputarse al Club Hípico de Santiago S.A.,
aunque junto con esto, reconoce que el Club, al momento del accidente, cumplía con todas las
medidas de seguridad y protección para evitar estos accidentes.
A la fecha, la causa está en etapa de prueba.
Si bien la Cuantía es de $280.000.000, existen seguros comprometidos, por lo que la defensa la
tomó un abogado designado por la Compañía de Seguros.
• 20° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°13581-2016, caratulada “Club Hípico de Santiago con Lodo
Energy SpA”.
El 30 de mayo de 2016, se ingresó la demanda en contra de Lodo Energy por rescisión de contrato
de compraventa y vicios redhibitorios, ya que dicha empresa ofreció una planta gasificadora que
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no tuvo los resultados que le fueron prometidos al Club Hípico de Santiago S.A. al momento de
contratarlos.
La causa se encuentra en período de prueba.
Cuantía indeterminada.
• 16° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°12947-2016, caratulados “Club Hípico de Santiago con Juan
Pablo Silva Opazo”.
Se demandó a Juan Pablo Silva Opazo por la indemnización de perjuicios extracontractuales
resultado del delito de apropiación indebida. La demanda se presentó el 23 de mayo de 2016. El 4
de julio de 2016, el demandado fue notificado.
Se dictó sentencia definitiva condenando al demandado al pago de la suma de $21.800.000,
encontrándose pendiente la notificación de la sentencia al demandado.
• 29° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°17.362-2016, caratulado “Felipe Aguirre - Hipódromo Chile
y otros”.
Es una demanda de indemnización en que Felipe Aguirre (ex jinete) demandó tanto al Hipódromo
Chile, al Sindicato de Jinetes y al Club Hípico de Santiago S.A., a los hipódromos los demandó por
no haber dado cumplimiento al convenio que los hipódromos de Santiago tienen firmados con el
Sindicato de Jinetes.
Al Club Hípico de Santiago lo demandan por UF1.500 (suma que el seguro debería haber pagado al
jinete accidentado) más $198.000.000 por lucro cesante más $20.000.000 por daño moral.
El jinete había tenido un accidente en el año 2008 en el Valparaíso Sporting Club.
La causa se encuentra en el período de prueba.
En opinión de nuestros asesores legales las acciones civiles deducidas por el demandante se
encontrarían prescritas. Además el Club Hípico de Santiago S.A. no firmó ningún convenio con don
Felipe Aguirre.
Cuantía: indeterminada.
•

24° Juzgado Civil de Santiago, Rol N°C-29773-2015.

Juicio ordinario de indemnización de perjuicios por daño moral por responsabilidad
extracontractual por los perjuicios y trato discriminatorio que supuestamente sufrió don Iván Jesús
Givovich Contreras el 11 de diciembre de 2012 en la Sucursal Independencia de la Red Teletrak. Esta
demanda fue interpuesta en contra del Club Hípico de Santiago S.A. y del Hipódromo Chile.
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El 26 de octubre de 2016 se notificó la demanda al Club Hípico, encontrándose pendiente la
notificación respecto del Hipódromo Chile.
Cabe señalar que el 11 de diciembre de 2012 era un día de carreras del Club Hípico de Concepción
en que la administración de la Red Teletrak le correspondía al Hipódromo Chile.
Cuantía: $10.000.000.(33) Medio ambiente
Debido a la naturaleza y al objeto social de Club Hípico de Santiago S.A., este no se ve afectado
directa o indirectamente por ordenanzas y leyes relativas al medio ambiente u otro que pudiere
afectar a la protección del medio ambiente.
La Sociedad no ha incurrido en desembolsos que tengan relación directa o indirecta a la protección
del medio ambiente.
(34) Hechos posteriores
El tribunal declaró abandonado el procedimiento sumario relacionado con el reclamo Rol N°284882015 de Club Hípico de Santiago S.A. en contra del Seremi de Salud. Con fecha de 28 de febrero de
2017, la Corte de Apelaciones confirmó dicho abandono.
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros, en opinión de la
Administración, no han ocurrido otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo
en las cifras en ellos presentados, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad.

María Teresa Soto Muñoz
Contadora General

Juan Pablo Lira Ortúzar
Gerente General
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