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C ARTA

DEL PRESIDENTE

SEÑORES ACCIONISTAS:
En nombre del Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., el cual me honro en presidir,
me corresponde someter a consideración de ustedes, la Memoria y Balance de la Sociedad,
correspondiente al Ejercicio del año 2020.

Este periodo fue uno de los más difíciles que
nos ha tocado sobrellevar como institución, con
cinco meses de inactividad total producto de la
Pandemia mundial que también aquejó a nuestro
país, la cual golpeó fuertemente la operación y
el desarrollo de esta temporada, afectando todas
las áreas de nuestra Sociedad. Durante este
periodo fue nuestra prioridad apoyar a nuestro
personal y gremios, resguardando su salud,
implementando un estricto protocolo que nos
permitió continuar con la actividad hípica pese
DODVGL¿FXOWDGHV
Además quiero destacar una serie de medidas
tomadas durante este periodo, la obtención de
crédito FOGAPE para mantener las actividades
hípicas, control de gastos, reducción de
personal, negociación de contratos de arriendo
de sucursales de la Red Teletrak, servicios
básicos, mantención de pistas y clínica
veterinaria, son alguno de los gastos que
tuvimos que saber sobrellevar y negociar para
garantizar la operatividad hípica de nuestro
Hipódromo.
Como empresa buscamos las mejores soluciones
para enfrentar el periodo de cuarentena,
instaurando la modalidad de teletrabajo,

también nos acogimos a diferentes subsidios al
empleo entregados por el Gobierno, logrando un
apoyo para nuestros trabajadores, incorporando
un número importante de funcionarios al
Seguro de Cesantía AFC y un Bono especial
para quienes no contaban con dicho seguro a
los cuales Club Hípico de Santiago les entregó
un aporte mensual durante todo el periodo de
suspensión laboral.
El 2020, Club Hípico de Santiago S.A registra
una pérdida de M$ 1.612.853 mientras que
el período del año 2019 fue de M$ 1.056.888
ambos resultados bajo Normas Internacionales
de Información Financiera. El resultado del
ejercicio representa un 52,6% de baja con
respecto al año anterior.
Los costos de ventas, disminuyeron en 25,4%,
que en términos monetarios representa una
disminución de M$ 2.534.070 principalmente
por la inactividad hípica producto de la
pandemia efectos que también repercutieron
en los gastos de administración y ventas que
disminuyeron en 24,9% que corresponde a
M$861.137.
A los resultados anteriores debemos agregar
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una baja en el desempeño operacional de la
Clínica Veterinaria, Stud Book y arriendo de
salones para Matrimonios y Eventos, debido
a las restricciones impuestas por el Ministerio
de Salud que impactó fuertemente en la
operatividad de estas áreas.
Este año se realizaron solo 60 reuniones de
carreras, con un juego promedio por reunión
de M$ 624.403 (UF 21.766) lo que representa
una disminución de las ventas de un 26,1% en
términos reales con respecto al año anterior.
El retorno de la actividad hípica fue solo
con ventas a través de los canales remotos
por Internet y Fonotrak, posteriormente en
noviembre se autorizó la apertura de la Red de
sucursales Teletrak, con una serie de medidas
de control sanitario y con protocolos especiales
de cuidados para los funcionarios y público
apostador.
En los últimos seis años hemos percibido un
crecimiento importante de los canales remotos
de venta, cuya participación se muestra a
continuación con todos nuestros canales
de distribución, convirtiéndose hoy en un
importante foco de ventas.
2020

2019

2018

2017

2016

2015

Tipo de canal

%

%

%

%

%

%

Venta
telefónica

15.5

9,9

8,5

Venta internet

24.1

12,2

10,5

9,2

7,6

4,6

Venta a través
de otros hipódromos

14.3

13,9

17,0

15,5

16,5

16,4

Venta canales
propios

15.5

23,7

25,4

24,1

27,6

25,7

Venta con
asociados

30.6

40,3

38,6

44,2

41,4

46,0

7,0

6,9

7,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

El Simulcasting con carreras de Inglaterra,
Estados Unidos y Francia fue uno de los canales
de venta que tuvo un importante crecimiento
con respecto al año anterior, convirtiéndose en
la principal fuente de ingreso durante el periodo
de cuarentena total que afecto a la Región
Metropolitana.
La Operación Hípica durante el ejercicio 2020
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se vio mermada realizando 1.146 carreras
(1.680 el año 2019), con una participación de
13.618 caballos, lo que implicó un promedio de
227 ejemplares por reunión. Cabe destacar que
pese a la difícil situación se recalendarizaron los
clásicos de Grupo 1 disputándose la totalidad de
ellos, cumpliendo con el 70% de las jornadas
de carreras de un año normal. Durante el año
2020 en materia de premios, se destinó la suma
de M$ 5.283.884 para premios de carreras.
(VWRVLJQL¿FyGLVWULEXLU0SRUVREUH
el mínimo establecido en la Ley y además
se mantuvieron las asignaciones a todos los
Gremios Hípicos.
En el ítem de Apuestas Hípicas y con el objeto
de atender los requerimientos de nuestros
Apostadores, debemos destacar la importante
inversión realizada en Fonotrak implementando
un nuevo call center en el sector de Paddock
de nuestro recinto con un máximo de 120
operadoras que atendían cada jornada de
carreras las apuestas realizadas vía telefónica,
canal que representó el 15,5 % de la venta 2020.
La plataforma de apuestas por internet
Teletrak.cl, fue otro canal de venta que desarrolló
un importante crecimiento, convirtiéndose en
la principal herramienta de apuestas durante
este periodo de Pandemia. Hoy existen más
de 50.000 inscritos en el sitio web, donde
juegan en cada una de nuestras jornadas hípicas
un total de 4.500 usuarios (2019 con 2.500
usuarios), siendo en términos de participación
la venta total de internet de 24,1% por jornada
en el 2020. En esta materia debemos destacar
el trabajo realizado para potenciar la plataforma
de juego, donde se realizó un aumento en la
capacidad de usuarios conectados en forma
simultánea entregando un servicio óptimo a
nuestros clientes.
Este año nuestra tradicional carrera “El
Ensayo”, en su versión 149 no se vivió de la
misma manera que otros años, teniendo que
FRUUHUVLQS~EOLFRSRVWHUJDQGROD¿HVWDKtSLFD
que programamos anualmente para esta gran
fecha. Se reprogramó para el día domingo 6 de
diciembre, manteniendo como auspiciador al
canal de televisión MEGA, lo cual le otorgó al
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Clásico una gran cobertura y presencia a nivel
nacional. Durante la jornada se efectuaron 23
carreras con 280 inscritos, alcanzando una
venta total para esta jornada de 866 millones.
Este 2020 pese a la difícil situación de la
industria, no se postergaron las inversiones para
la operación hípica, realizando inversiones en
Propiedad, Planta y Equipos que alcanzaron
a M$572.319, entre las cuales se destacan las
siguientes: Renovación e implementación de
una nueva Sala de Jinetes en sector Tribuna,
Sistema de Riego, Mantención de Pistas,
mejoras en Sector de Corrales y Clínica
Veterinaria, Adoquines Troya, Sistema Fonotrak
y otras inversiones operacionales.
Señores Accionistas:
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
poder sobrellevar de gran manera este difícil
momento que vivimos como industria debido

a la Pandemia que nos afecta, destacando
especialmente a todo nuestro personal,
como también a todos los Gremios Hípicos:
Preparadores, Jinetes, Cuidadores, Capataces,
Criadores y Propietarios, con quienes hemos
trabajado en conjunto para cumplir con estrictas
normas sanitarias de manera de garantizar un
atractivo y seguro espectáculo hípico en cada
una de nuestras reuniones de carreras.
Igualmente queremos expresar un especial
reconocimiento a los profesionales de los
Medios de Comunicación y a los medios de
Prensa, Radio y Televisión quienes pese a todas
ODVGL¿FXOWDGHVVLJXLHURQFXEULHQGRFDGDGtDGH
carreras.
7DPELpQ GHEHPRV DJUDGHFHU D ORV D¿FLRQDGRV
hípicos por su lealtad, esperando que este 2021
sea mejor y se solucionen los diversos problemas
que hemos debido enfrentar, para volver a
disfrutar en forma presencial de la emoción de
la hípica con atractivas y entretenidas jornadas,
donde el público asistente a nuestra cancha
vibra en cada carrera.

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
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
RUT
90.212.000-9
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores
Nº 0261
Domicilio Legal
Avda. Blanco Encalada Nº 2540,
Santiago
Teléfono
22693 9600
Página web
www.clubhipico.cl
Correo Electrónico
viviana.medina@clubhipico.cl
Auditores Externos
KPMG Auditores Consultores Ltda.

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 150 años de existencia.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
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 fojas 21, bajo el número 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.
(OREMHWRGHOD6RFLHGDGTXHIXHPRGL¿FDGRPHGLDQWH
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
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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
UHVSHFWLYR GH PRGL¿FDFLyQ GH VRFLHGDG IXH UHGXFLGR
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
HQHO'LDULR2¿FLDOGHOGtDGHMXQLRGHHVHPLVPR
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
HQHO'LDULR2¿FLDOGHOGtDGHMXQLRGHHVHPLVPR
año.

DIRECTORIO

'RQ)UDQFLVFR0RUDQGp3HxD¿HO
Rut Nº 6.068.973-3
Empresario
Don Alberto Morgan Lavín
Rut Nº 6.220.258-0
Abogado
Don Jaime Munro Pinochet
Rut Nº4.359.376-5
Abogado
Don Pablo Trucco Brito
Rut Nº 8.302.875-0
Ingeniero Comercial
Don Andrés Vial Sánchez
Rut Nº6.004.844-4
Agricultor

DIRECTORES HONORARIOS
Señora Liliana Solari Falabella
Señora Teresa Solari Falabella
Señor Samuel Benavente Moreno
Señor Jorge Celis Cornejo
Señor Joaquín Morandé Tocornal
Señor Roberto Allende Urrutia

Presidente
Don Carlos Alberto Heller Solari

EJECUTIVOS

Rut Nº 8.717.000-4
Empresario

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

Vicepresidente
Don Javier Carvallo Pardo
Rut N°6.668.302-8
Abogado

DIRECTORES
Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut Nº 4.770.753-6
Abogado
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Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut Nº 4.806.860-K
Empresario

Gerente de Administración
Gastón Matus Madrid
Rut Nº 8.178.266-0
Licenciado en Administración y Logística
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Gerente de Operaciones
Juan Pablo del Pino González
Rut Nº 7.023.931-0
Ingeniero Civil Industrial

Abogado Jefe y Secretario del Directorio

Gerente Comercial

Jefa de Eventos y Relaciones Públicas

Patricio Baeza Jarpa
Rut Nº 10.670.271-3
Abogado

Cristián Muñoz Arias
Rut Nº 13.473.726-3

Gloria Covarrubias Correa
Rut Nº 11.471.967-6
Relacionadora Pública

Ingeniero Civil Industrial Eléctrico

Gerente Hípica y Jefe de Stud Book
Roberto Palumbo Miranda
Rut Nº 18.023.929-4
Ingeniero Comercial

PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2020, 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 511 accionistas. Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el párrafo (2.3) de la norma de Carácter General Nº129 de la Comisión para el Mercado
Financiero, de fecha 23 de enero de 2002, se informa a los señores accionistas lo siguiente:
I.- Los 12 Principales Accionistas de la empresa son:
Nº de
Acciones

Accionistas

% Total

Inversiones Auguri Ltda.

167

11,93

Bethia S.A.

122

8,71

Sociedad Purísima S.A.

101

7,21

Soc. de Inv. y Rentas Liguria Ltda.

94

6,71

BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa

85

6,07

Inversiones CHP Ltda.

38

2,71

Inversiones CORSO S.A.

35

2,50

Inmobiliaria e Inversiones Golf de Pirque Ltda.

33

2,36

Inversiones Berklee Ltda.

25

1,79

Agrícola Ongolmo de la Florida Ltda.

22

1,57

Fundación Domingo Matte Mesías

21

1,50

Soc. de Ahorro VP Ltda.
SUB TOTAL
OTROS ACCIONISTAS

TOTAL

20

1,43

763

54,49

637

45,51

1.400

100,00
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II.- Personas que poseen acciones que representan el 10% o más del Capital de la Sociedad son:
Accionistas

1

2

Relación

Carlos Heller Solari

Presidente

Alberto Heller Ancarola
Pedro Heller Ancarola

RUT

Acciones

%

8.717.000-4

1

0,07

Hijo del Presidente

18.637.628-5

1

0,07

Hijo del Presidente

17.082.751-1

1

0,07

Bethia S.A.

Carlos Heller Solari

78.591.370-1

122

8,71

Soc. Purísima S.A.

Carlos Heller Solari

76.033.034-5

101

7,21

Agrícola Ancali Ltda.

Carlos Heller Solari

79.757.460-0

1

0,07

Inversiones CHP Ltda.

Carlos Heller Solari

76.352.037-4

38

2,71

Liliana Solari Falabella

Madre del Presidente

4.284.210-9

1

0,07

Andrea Heller Solari

Hermana del Presidente

8.717.078-0

1

0,07

Teresa Solari Falabella

Tía del Presidente

4.661.725-8

1

0,07

Inv.Auguri Ltda.

Accionista Mayoritario

78.907.330-9

167

11,93

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

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

2019

-

6

4

-

2020

1

-

1

180

TRANSACCIONES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE PERSONAS
RELACIONADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES.
Durante los años 2020 y 2019 no se realizaron transacciones de acciones de Directores o personas
relacionadas.

CONTROL DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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 2020, la Sociedad registra una pérdida
de M$1.612.853 mientras que el resultado alcanzado en igual período del año 2019 fue de una pérdida de
M$1.056.888 ambos resultados bajo Normas IFRS.

ANÁLISIS DEL RESULTADO
Se detallan a continuación los principales conceptos que constituyen el resultado referido a los años
2020 y 2019:
CONCEPTO
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
,QJUHVRV¿QDQFLHURV
&RVWRV¿QDQFLHURV
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

M$ 2020

M$ 2019

VARIACIÓN%

7.825.178

11.663.439

(32,9)

(7.451.218)

(9.985.287)

25,4

373.960

1.678.152

(77,7)

236.233

585.160

(59,6)

(2.594.586)

(3.455.723)

24,9

(22.227)

(28.568)

22,1

7.217

18.562

(61,1)

(101.480)

(125.566)

19,1

(54.690)

48.692

(212,3)

Diferencia de cambio

(16.042)

(455)

(3.424,1)

Resultado por unidades de reajustes

(70.154)

(55.951)

(25,3)

(2.241.769)

(1.335.697)

(67,8)

(Pérdida) Ganancia antes de impuestos
%HQH¿FLR *DVWR SRULPSXHVWRDODVJDQDQFLDV
(Pérdida) / Ganancia neta
Otros resultados integrales
Total resultado integral

628.916

278.809

125,6

(1.612.853)

(1.056.888)

(52,6)

-

21.226

-

(1.612.853)

(1.035.662)

(55,7)
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Los ingresos de actividades ordinarias estuvieron constituidos en un 83,3% por ingresos de apuestas y
el saldo correspondió a ingresos obtenidos por el desarrollo de otros negocios. Estos ingresos tuvieron
XQDGLVPLQXFLyQUHVSHFWRDOPLVPRSHUtRGRGHODxRDQWHULRUORTXHHQWpUPLQRVPRQHWDULRVVLJQL¿FD
menores ingresos de M$3.838.260.
En relación a los costos de ventas, disminuyeron en 25,4%, que en términos monetarios representa una
disminución de M$ 2.534.070 principalmente por los meses inactivos de la actividad hípica, producto
de la pandemia que afecta al mundo y a nuestro país. Respecto a los gastos de administración y ventas
GLVPLQX\HURQ   HQ  TXH HQ WpUPLQRV PRQHWDULRV VLJQL¿FD XQD GLVPLQXFLyQ GH 0
también por efecto de la pandemia. Cabe hacer notar que el año 2019 fue un año donde se realizaron 86
reuniones de carreras incluyendo el Gran Clásico Latinoamericano, disputado el 10 de marzo de 2019
y durante el año 2020 fue posible realizar sólo 60 reuniones de carreras.
La diferencia ocasionada en resultado por unidades de reajuste, obedece exclusivamente a variación de
la unidad de fomento aplicada a las obligaciones.
Finalmente, el resultado al 31 de diciembre de 2020 es una pérdida de M$1.612.853, mientras que el
resultado al 31 de diciembre de 2019 fue pérdida de M$1.056.888.

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICADOR

UNIDAD

2020

2019

Rentabilidad sobre el Patrimonio

%

(4,70)

(2.94)

Rentabilidad sobre Activos

%

(3,30)

(2,08)

Liquidez Corriente

veces

0,66

0,79

Relación Deuda a Patrimonio

veces

0,42

0,31

Relación Deuda Corto Plazo a Deuda Total

%

0,34

0,29

Relación Deuda Largo Plazo a Deuda Total

%

0,66

0,71

Total Activos

M$

48.862.679

50.874.764

Total Patrimonio

M$

34.301.152

35.914.005

El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, para el año 2020 es de (4,70%) y para el año 2019 de
(2.94%).
La Sociedad durante este año 2020, 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
RSHUDFLRQDOHV\VXQLYHOGHH¿FLHQFLD(OtQGLFHGHOLTXLGH]DOGHGLFLHPEUHGHDOFDQ]yD
veces, mientras que el índice al 31 de diciembre de 2019 fue de 0,79 veces. Esta posición siempre 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. al 31 de diciembre de 2020 tuvieron una disminución
de 26,1% en términos reales comparado con el año 2019. En el mercado de la industria hípica Club
Hípico de Santiago, a diciembre 2020 tuvo una participación de 34,0% mientras que en el año 2019
fue de 35,1%.
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RIESGO DE MERCADO
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no
posee Depósitos a Plazo en moneda extranjera.
En relación a la Propiedad, Plantas y Equipos
y a las principales operaciones de la empresa,
se encuentran cubiertos de todo riesgo por las
respectivas pólizas de seguros.

POLÍTICA DE INVERSIÓN
Respecto a las inversiones en infraestructura
GHDFWLYR¿MR\PHMRUDVHQORFDOHV7HOHWUDNOD
Sociedad considera como política invertir en
montos equivalentes al valor de la depreciación.
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I NFORME C OMERCIAL

NIVEL DE VENTAS
Durante el año 2020 se realizaron 60 reuniones de carreras, con un juego promedio por reunión de M$624.403
(UF 21.766) lo que representa una disminución de las ventas por reunión de un 26.1% en términos reales.
La evolución del “Juego Total del Club Hípico de Santiago” durante los últimos años, se muestra en el cuadro
siguiente:

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA HÍPICA
A continuación se muestra la participación del Club Hípico de Santiago dentro de la Industria Hípica:
Participaciónes 2020

Participaciónes 2019

CHC

CHC

8,5%

4,7%

VSC
14,7%

VSC
16,9%

CHS

CHS

34,0%

35,1%

HCH

HCH

40,6%

45,5%
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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 corresponde a:
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Tipo de canal

%

%

%

%

%

%

Venta Telefónica

15.5

9,9

8,5

7,0

6,9

7,3

Venta Internet

24.1

12,2

10,5

9,2

7,6

4,6

14.3

13,9

17,0

15,5

16,5

16,4

Venta Canales propios

15.5

23,7

25,4

24,1

27,6

25,7

Venta con asociados

30.6

40,3

38,6

44,2

41,4

46,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

Venta a través de otros
hipódromos

ANÁLISIS COMERCIAL
El año 2020 ha sido un año muy difícil a
nivel mundial, nacional y en particular para la
industria hípica, a consecuencia de la pandemia,
que a nuestra actividad empezó a afectarle
directamente a contar del 21 de marzo, fecha
en que Club Hípico de Santiago dejo de realizar
carreras, reanudándolas el 17 de agosto, en
FRQGLFLRQHVEDVWDQWHGL¿FXOWRVDVVLQS~EOLFRHQ
la cancha y con las sucursales cerradas.
La disminución de la venta total alcanzó un
48%, cifra muy similar al de la industria hípica
que fue de un 46%.
La manera de enfrentar esta fuerte caída en las
ventas, fue incentivar nuestras ventas remotas
fortaleciendo nuestras plataformas de Fonotrak
e Internet. El Club Hípico de Santiago desarrolló
en sus dependencias un segundo Call Center,
de manera de permitirle operar cuando el Call
Center ubicado en Hipódromo Chile no pudiera
operar por efectos de cuarentena. El crecimiento
logrado por Fonotrak e Internet de un 8,3% y un
UHVSHFWLYDPHQWHFRQ¿UPDHVWDHVWUDWHJLD

GLOBALIZACIÓN
Este año fue muy
relevante contar con
una plataforma de globalización, tanto de
exportación de carreras (Commingling) como
importación de carreras (Simulcasting). En
el primer caso, al hacer nuestras carreras nos
permitió mejorar nuestros ingresos expandiendo
el limitado mercado local al incorporar la venta
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internacional y lograr así poder cubrir los costos
variables de producir una carrera. En el segundo
caso, nos permitió generar ingresos relevantes,
al no tener carreras locales, y poder contar
con la parrilla de los hipódromos que estaban
ofreciendo sus carreras.

INNOVACIÓN
Más allá de los efectos de la pandemia, la hípica
en general, ha alcanzado una madurez que hace
difícil tener crecimientos importantes de manera
que permita proyectar y potenciar su actividad,
por eso es importante generar y buscar mercados
nuevos de toda índole, que ayuden a que esta
actividad sea cada vez mejor.

RED DE SUCURSALES
Este canal de ventas junto con la cancha de
Club Hípico de Santiago, son los que más han
sentido el impacto de la pandemia, al estar la
mayor cantidad de tiempo sin operaciones. A
la fecha se han cerrado 9 locales Teletrak, bajo
la dependencia de los hipódromos de Santiago
y otros tantos han permanecidos cerrados gran
parte del año.
&RQHO¿QGHEDMDUORVFRVWRV¿MRVVHKDSURFHGLGR
a negociar los arriendos de estos locales, como
también los servicios asociados, tales como Entel
y Telefónica Empresa. Se seguirá analizando la
continuidad de algunos locales.

ARRIENDO DE SALONES
Si bien la pandemia por COVID-19 afectó todos
los aspectos, es la industria del entretenimiento
una de las más afectadas y será la última en
recuperar la normalidad por el distanciamiento
social.
Los eventos programados para el 2020 y
posteriores, en su gran mayoría, fueron anulados,
no postergados, por lo que el daño es irreversible,
lo que explica la disminución del 80,9% de los
ingresos comparado con el año anterior.
Un evento se organiza con mucha antelación,
entre 3 y 24 meses dependiendo del tipo de
evento, se necesitará tiempo para recuperar el
ritmo y volumen de operaciones, pero Club
Hípico seguirá presente para el público.

ÁREA COMERCIAL
El año 2020 quedará marcado por la suspensión
prolongada que nuestra actividad mantuvo
entre marzo y agosto debido a la pandemia de
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COVID-19. En ese contexto, la promoción y
acciones del área comercial sufrieron un cambio
de foco sustancial, pasando de incentivar y
promocionar a Club Hípico de Santiago como
un lugar de interés turístico, cultural y de
entretenimiento disponible para visitar durante
los días de carreras, a promocionar la actividad
hípica y las apuestas vía remota a través de
medios digitales. En ese sentido, con el retorno
de la actividad el 17 de agosto, se hizo foco
exclusivo en la promoción de las apuestas vía
Teletrak.cl y Fonotrak.
En ese sentido, el trabajo de años previos en los
que se focalizó la gestión del área hacia temáticas
de transformación digital, fue muy provechoso y
permitió que la continuidad en el trabajo no sufriera
VREUHVDOWRV QL PRGL¿FDFLRQHV VXVWDQFLDOHV $Vt
por ejemplo, la implementación del sistema de
analítica descriptiva de Microsoft, Power BI,
realizada en 2019, permitió tomar decisiones
LQIRUPDGDV UHVSHFWR D ODV PRGL¿FDFLRQHV HQ HO
volumen de juego y proyectar la afectación de los
canales de venta que debieron cerrarse y como se
traspasó juego a los canales que permanecieron
en funcionamiento.
En términos de comunicación y búsqueda de
nuevos públicos, y también ligado al punto
anterioremente mencionado, se reforzó el trabajo
en los canales digitales, principalmente en redes
sociales a través de la promoción de contenidos
tanto para público experto como también para
ODE~VTXHGDGHDXGLHQFLDVD¿QHVTXHVHSXHGDQ
interesar por las actividades que Club Hípico
de Santiago, siendo durante el 2020 el principal
canal de promoción de actividades. Este trabajo
HQUHGHVVRFLDOHVSHUPLWLyUDWL¿FDUODSRVLFLyQGH
la institución en términos de audiencias a nivel
nacional, consolidándose como el centro hípico
nacional con mayor cantidad de fans en Facebook
(120 mil), Instagram (25 mil) y Twitter (16 mil),
números que además nos posicionan como la
tercera mayor audiencia a nivel continental. A
partir de esta base y pese a verse minimizada la
promoción durante los meses en que estuvimos
sin actividad, cuando ésta se retomó, la
promoción y difusión de las actividades del Club
Hípico de Santiago tuvo una audiencia cercana a
los 2 millones de personas mensuales promedio.
Para aprovechar esta audiencia, además, hemos
UHDOL]DGRHOSURFHVRGHYHUL¿FDFLyQ\KDELOLWDFLyQ
de la página de Facebook y el canal de YouTube
de nuestra institución para que sean elegibles para
monetizarse (Ingresos de publicidad por internet).
Esto nos permitió recibir ingresos por la venta de
publicidad en nuestros canales a partir del tercer
trimestre, los cuales esperamos se incrementen
durante el año 2021.
En términos de experiencia de nuestros clientes,

HOFOXEGH¿GHOL]DFLyQGHFOLHQWHV³3XQWRV&OXE
Hípico” fue clave al enfocarse en los clientes de
alto valor. El programa permite a los apostadores
que juegan habitualmente en teletrak.cl acumular
puntos que pueden ser canjeados por dinero que se
carga en sus cuentas de la plataforma de apuesta,
lo que ya en su 6to año de funcionamiento, ha
permitido que clientes con alto volumen de juego
ya estén completamente familiarizados con el
funcionamiento de las apuestas en línea, lo que
repercutió en el buen comportamiento de este
canal. Durante 2020 la tasa de canje de puntos fue
de un 77,8% dando por resultado los siguientes
indicadores:
# Clientes
Inscritos

Puntos
Otorgados

Diamond

264

33.086.855

Platinum

591

20.519.596

Gold

982

16.651.446

Categoría

Silver

1.072

9.806.328

Classic

4.181

8.334.850

7.090

70.719.260

TOTAL

Actualmente la página teletrak.cl suma más
50.000 inscritos. Producto de la pandemia,
el número de clientes promedio que jugaban
regularmente en nuestro Club a través de la
página, pasó de 2.500 en 2019 a más de 4.500 en
2020. Esto repercutió también en un incremento
en la cantidad de clientes que se han dado de alta
en el programa Puntos Club Hípico, pasando
de 5.266 en 2019 a más de 7.000 en 2020. Esto
permitió venta promedio por reunión del canal de
internet de un 12,1%, en relación al total de venta
de la reunión, registrado en 2019 a un 40,2%
en 2020 cuando retornamos a tener carreras sin
público. Esto se traduce como un incremento de
juego promedio de $100 millones por reunión
de carreras en 2019 a $203 millones promedio
en 2020. En este punto también debe destacarse
la incorporación de nuevos medios de pago
para las cuentas de teletrak.cl y la posibilidad
de emisión de Tarjetas Teletrak Movil Digitales.
Ambas aparejadas de la alianza estratégica
con el proveedor de billetaras virtuales, Flow,
UDWL¿FDURQHOEXHQFRPSRUWDPLHQWRGHYHQWDVGH
los canales remotos. Ahora, se pueden efectuar
recargas a través de tarjetas de crédito y de casas
comerciales, portales y centros de pago, tanto
para las tarjetas físicas, cuentas de teletrak.cl y
tarjetas vituales, ampliando así las modalidades
de pago que nuestros clientes tienen. Finalmente,
todas las actividades promocionales relacionadas
con la atracción de público a la cancha fueron
suspendidas por el periodo de pandemia,
minimizando así también el accionar del área
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con motivo de los clásicos de Grupo o jornadas
dominicales.

PROVEEDORES Y CLIENTES
Los principales proveedores que tiene Club
Hípico de Santiago con una relación meramente
contractual, son entre otros Iconex Chile SPA,
proveedor de papel Autotrak para los equipos
de apuestas, Laboratorio Sanderson, Intervet
Veterinaria Chile Ltda. y Distribuidora por
Multinivel Noi Chile Ltda. 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
KtSLFRVHQJHQHUDO\D¿FLRQDGRVTXHSXHGDQYHU
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
¿HVWDVGHPDWULPRQLRV

PROPIEDADES
El Club Hípico de Santiago es dueño de una
propiedad ubicada en la Comuna de Santiago
2HVWHEDMRHO5RO/DVXSHU¿FLHWRWDOGH
terreno es de 768.430 metros cuadrados, que
abarcan el centro del Club Hípico considerada
área verde y cuatro pistas de carreras. Por otra
SDUWH OD HGL¿FDFLyQ IXH FRQFHELGD SDUD UHFLELU
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.

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.
A partir del año 2013 se implementó el sistema
de apuestas Quantum. Este software es de
última generación y reemplazó al que estuvo en
funcionamiento por más de dos décadas
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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
/RV SULQFLSDOHV ELHQHV DVHJXUDGRV VRQ HGL¿FLRV
y construcciones ubicados en Blanco Encalada
Nº 2540 y están cubiertos contra incendio,
daños por sismo, fenómenos 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
FLYLOFRQHO¿QGHFXEULUGDxRVDWHUFHURVSURSLRV
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
éste 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
Mediapro Móviles Chile SPA 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

Memoria Club Hípico 2020

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 raíz de la pandemia del COVID-19 que afectó al país y el mundo, la actividad hípica se vió suspendida
por cinco meses (desde el 20 de marzo hasta el 17 de agosto), no obstante, se comprimió el calendario
para lograr desarrollar el máximo de jornadas de carreras posibles después de obtener la autorización
respectiva desde la Autoridad Sanitaria para reanudar la actividad, llegando a disputar cerca de un 70% de
las jornadas de carreras de un año normal.
Debido a la gran cantidad de reuniones de carreras que tuvimos en el último trimestre del año, se vió
una merma en la cantidad de caballos inscritos por reunión, lo que se explica en que la misma masa
caballar debió soportar 2 a 3 reuniones más de carreras por mes que lo acostumbrado, lo que mermó las
inscripciones promedio.
(QHOVLJXLHQWHFXDGURVHUHÀHMDODVLWXDFLyQVHxDODGD
AÑOS

2020

2019

2018

2017

2016

60

86

86

86

86

13.618

19.828

19.781

19.586

19.639

227

231

230

228

228

Clásicos a Peso de Reglamento

28

45

39

39

40

Clásicos Condicionales

31

67

63

65

73

Total reuniones
Número de participantes
Promedio de caballos por reunión

Clásicos Hándicap
Carreras Condicionales
Carreras Hándicap

TOTAL CARRERAS

35

47

48

50

36

343

429

446

412

477

709

1.092

1.078

1.094

1.038

1.146

1.680

1.674

1.665

1.664

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 2020 respecto a las carreras
disputadas en el Club Hípico de Santiago S.A.
Conceptos
Apuestas acertadas por el público

M$
26.223.678

Fondo de premios

3.933.552

Impuesto único a las apuestas

1.123.872

Gastos de administración y ventas

Total apuestas mutuas

6.181.296

37.462.398
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FONDO DE PREMIOS
Durante el año 2020 la Sociedad destinó la suma de M$ 5.283.884 para premios de carreras. Esto
VLJQL¿FyGLVWULEXLU0SRUVREUHHOPtQLPRHVWDEOHFLGRHQOD/H\(VWHYDORUDGLFLRQDOSDJDGR
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 2020

M$

37.462.552

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

3.933.552

Ingresos Convenio Club Hípico de Concepción S.A.

217.011

Ingresos Convenio Sporting

267.559

Ingresos Simultcasting

310.895

Ingresos Clásico Criadores y Sponsor

Total Ingresos Brutos Fondo de Premios

-

4.729.017

Egresos para premios por Convenio Hipódromos Regiones

(257.549)

Total Ingresos Netos Fondo de Premios

4.471.558

2 Egresos Fondo de Premios
3UHPLRVSRU¿JXUDFLyQ
Premios por participación

(256.797)

Premios por montas

(194.447)

Premios por traslados

(314.919)

Trofeos
Total Egresos Fondo de Premios

Premios sobre máximo art. 249 “Código de Carreras”
Total Repartido en Premios
Mayor gasto en premios con cargo a ingresos propios de Club Hípico de Santiago S.A.
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(4.347.642)

(5.961)
(5.119.765)

(164.118)
(5.283.884)
(812.326)
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GANADORES DE CLÁSICOS GRUPO I
CLÁSICOS

GANADOR

HARAS

STUD

TOPLUCKY

HARAS PASO NEVADO

QUINCHAO

PREPARANTE

MATRIARCA

JUJUY

ARTURO LYON PEÑA

TOP QUEEN

DOÑA ICHA

AUGURI

POLLA DE POTRILLOS

BREAKPOINT

HARAS DON ALBERTO

R.T.

POLLA DE POTRANCAS

ALASKAN QUEEN

HARAS DON ALBERTO

HARAS DON ALBERTO

NACIONAL RICARDO LYON

BREAKPOINT

HARAS DON ALBERTO

R.T.

EL ENSAYO

BREAKPOINT

HARAS DON ALBERTO

R.T.

LAS OAKS

LA POETISA

HARAS DON ALBERTO

R.T.

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO
ALBERTO VIAL INFANTE

GANADORES DE LA ESTADÍSTICA 2020
En las carreras realizadas en el Club Hípico de Santiago, obtuvieron el primer lugar en las estadísticas
los siguientes:
Abuelos Maternos

Dushyantor

M$240.758

Propietarios

Stud El Mero Mero

33 carreras

Preparador carreras ganadas

Sergio Inda M.

150 carreras

Jinete por carreras ganadas

Oscar Ulloa P.

50 carreras

Reproductor Generación 2017

Constitution

Haras por sumas ganadas

Haras Don Alberto

Reproductor por sumas ganadas

Constitution

M $285.067
M$1.044.132
M$285.067

LOS MEJORES CABALLOS DEL AÑO 2020
Mejor Hembra 2 años

Vacante

Mejor Macho 2 años

Vacante

Mejor Macho 3 años

Breakpoint

Mejor Hembra 3 años

Alaskan Queen

Mejor Hembra Mayor

Bahía Linda

Mejor Velocista

Aku Princess

Mejor Millero

El Bolson

Mejor Fondista

Toplucky

Caballo del Año

Breakpoint
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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,
según corresponda en forma consecutiva y con
SDUWLFLSDFLyQH[FOXVLYDHQFDUUHUDVR¿FLDOHVGHO
Club Hípico de Santiago S.A., en un período
de doce meses. Es decir, para obtener esta
GLVWLQFLyQHOFDEDOOR¿QDVDQJUHQRSRGUiKDEHU
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
OHKDFHHQWUHJDHQXQDFHUHPRQLDR¿FLDOGHXQ
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.

26

Memoria Club Hípico 2020

06

I NFORME S TUD B OOK

Y

E STADÍSTICAS

'XUDQWHHOHMHUFLFLRODR¿FLQDGH6WXG%RRN\(VWDGtVWLFDUHDOL]yODVVLJXLHQWHVRSHUDFLRQHVGH
régimen:
Concepto
Inscripciones de Caballo F.S. Importado
Inscripciones de Caballo F.S. Nacional

Cant.
28
1.698

Inscripciones en Registro de Padrillos

16

Yeguas Madres Declaradas en Monta

2.472

Inscripciones de Yeguas Primerizas

322

Inscripciones en Registro de Haras, Criaderos y Criador-Propietario

19

Inscripciones en el Registro de Nuevos Studs

20

Renovación de Studs

36

Cambio de Colores y Seudónimos

9

&HUWL¿FDGRVGH([SRUWDFLyQ\3DVDSRUWHVGH&DEDOORV)6

28

&HUWL¿FDGRVGH3HGLJUHH

35

&HUWL¿FDGRVGH&DPSDxD

42

&HUWL¿FDGRVGH'RPLQLRGH&DEDOORV)6

21

Filiaciones para Tramitar Exportación de Caballos F.S.

28

Multas Reglamentarias
Transferencias de Dominio de Caballos F.S.
Solicitudes de Informe Comerciales

31
2.683
28

Estados Financieros
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ESTADÍSTICAS OFICIALES HÍPICA EN CHILE
ESTADÍSTICA DE PADRILLOS (M$)
Padrillo

con
Sumas Productos
actuaciones

Carreras
Ganadas

(¿FLHQFLD

Grand Daddy

459.067

Constitution

426.856

115

114

10,28%

49

39

17,03%

Lookin At Lucky

400.340

109

122

11,95%

Seeking The Day

327.100

Mastercraftsman

320.062

98

93

7,92%

122

102

1,00%

Carreras
Ganadas

(¿FLHQFLD

ESTADÍSTICA DE REPRODUCTORES DE LA GENERACIÓN (M$)
Padrillo

con
Sumas Productos
actuaciones

Constitution

426.856

49

39

17,03%

Grand Daddy

313.806

55

50

15,82%

Verrazano

252.913

55

40

14,60%

Competitive Edge

182.278

38

35

13,11%

Midshipman

175.022

40

26

10,79%

con
Sumas Productos
actuaciones

Carreras
Ganadas

(¿FLHQFLD

ESTADÍSTICAS DE HARAS (M$)
Haras
Don Alberto

1.938.609

583

498

9,05%

Mocito Guapo

589.300

161

167

10,33%

Paso Nevado

564.272

138

134

10,52%

Sumaya

514.055

178

153

8,40%

Dadinco

464.890

148

169

9,36%

Producto

Sumas

Carreras
Corridas

Carreras
Ganadas

(¿FLHQFLD

Breakpoint

149.870

5

5

100,00%

Caso Cerrado

87.040

4

5

80,00%

War Breeze

76.832

1

8

12,50%

Toplucky

57.195

4

7

57,14%

Lobelius

55.278

5

13

38,46%

ESTADÍSTICAS DE PRODUCTOS (M$)
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I NFORME C LÍNICA V ETERINARIA

La Clínica Veterinaria se encuentra ubicada al
interior del Club Hípico de Santiago, y es una de
las clínicas más antiguas del país y cuenta con toda
la infraestructura para la atención de los ejemplares
FSC y también para ejemplares externos de todas las
disciplinas.
Durante el año 2020, producto de la pandemia por
coronavirus y por las cuarentenas impuestas por
la autoridad sanitaria, la atención clínica se vio
disminuida, sin embargo, el servicio veterinario
y quirúrgico siguió atendiendo, y es así, como se
lograron niveles de ventas de 14.827 UF, un 23%
menos comparado con el año anterior. Se destaca la
atención a caballos externos, donde se alcanzó un
nivel de ventas cercano a 3.440 UF.
Para alcanzar todos nuestros objetivos, la 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 2020, la Clínica Veterinaria
mantuvo su atención clínica, a pesar de la pandemia,
sus servicios se mantuvieron activos y se realizaron
cerca de 1.000 exámenes de laboratorio, incluyendo
H[iPHQHVGHKHPRJUDPD\SHU¿OHVELRTXtPLFRV
Debido a la situación sanitaria y económica del país, el
Servicio Veterinario estuvo a cargo del control físico
y sanitario de los caballos FSC alojados en el Club
Hípico, vigilando las buenas condiciones corporales
de todos estos ejemplares.
Nuestro servicio posee varios equipos especializados
en el diagnóstico de diferentes afecciones clínicas.
Durante el 2020 se realizaron más de 2.500 exámenes
de radiografías, 210 ecografías y 100 endoscopias de
vías aéreas superiores.
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 2020 se realizaron 200 cirugías, todas
ellas programadas, siendo el principal procedimiento
quirúrgico la artroscopía. También se realizaron 47
procedimientos quirúrgicos de urgencia, esto es en
KRUDULRQRFWXUQR\¿QHVGHVHPDQDVLHQGRHOSULQFLSDO
procedimiento quirúrgico la cirugía abdominal debido
a cuadros cólicos, que si no son tratados a tiempo
generan la muerte del ejemplar.
Dentro del control sanitario de la masa caballar
DGVFULWDDQXHVWUDLQVWLWXFLyQVHPDQWXYRHLQWHQVL¿Fy
HOSURJUDPDGHYDFXQDFLyQFRQWUD7pWDQRV,QÀXHQ]D
Equina y Rinoneumonitis, aplicando tres vacunaciones
anuales.
En diciembre del año 2020, se inició la construcción
de las nuevas instalaciones para el Servicio de
Extracción de Muestras para el Análisis de Doping
(Salivario). Estas instalaciones son de primera calidad
y determinará la separación total de los caballos
que deben ir a la toma de muestras del resto de la
población, mejorando el control y cadena de custodia
de las muestras. La ubicación se encuentra en el sector
de la Troya Norte.
En el tema de control de doping, se enviaron más
de 700 muestras de sangre para análisis de doping a
Industrial Lab, de Estados Unidos, mientras que se
mandaron cerca de 50 muestras de orina para análisis
de doping a Racing Analytical Services Limited,
laboratorio IFHA acreditado de Australia.

CÓDIGO DE CARRERAS
'XUDQWH HO DxR  VH GLR ¿HO FXPSOLPLHQWR D ODV
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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I NFORME

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,
PDQWHQLHQGR VLHPSUH HO ¿UPH SURSyVLWR GH
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.

A diferencias de años anteriores, las celebraciones
y actividades sociales con los trabajadores, que
se realizan anualmente no se pudieron llevar a
cabo, la pandemia COVID-19 nos obligó a tener
un distanciamiento social, el cual no permitió
reuniones con nuestros colaboradores para evitar
contagios y así resguardar la salud de todos.

GESTION

DOTACION DE PERSONAL

2020, fue un año complejo y muy golpeado
debida a la pandemia COVID-19. Este suceso
nos ha afectado en todos los aspectos, personales,
físicos, salud y con fuerza a la industria del
entretenimiento, lo que llevó a realizar carreras
sin público y luego a suspender por orden de las
Autoridades Sanitarias la jornada hípica durante
un periodo de cinco meses aproximadamente.
'DGR OD GL¿FXOWDV HQ TXH QRV HQFRQWUDPRV \
logrando entregar las mejores soluciones como
empresa, siempre nos preocupamos del cuidado
y salud de nuestros trabajadores, cumpliendo
todas las medidas sanitarias.
Se restructuraron algunos puestos de trabajo,
instaurando la modalidad de teletrabajo, nos
acogimos a los diferentes subsidios al empleo
entregados por el Gobierno, logrando un apoyo
para nuestros trabajadores y familias que de ellos
dependen, incorporando un número importante
de colaboradores al Seguro de Cesantía AFC y,
a quienes no contaban con dicho seguro, se les
entregó un Bono Covid Club Hípico durante
todo el periodo de suspensión laboral.
Recursos Humanos se mantuvo en estrecha
relación con quienes se encontraban suspendidos
de sus labores, con el propósito de orientarlos y
ayudarlos en las postulaciones de los diferentes
subsidios entregados por el Gobierno.
&RQ OD ¿QDOLGDG GH DSR\DU DQLPDU \ HVWDU
presentes se organizaron diferentes reuniones a
través de las plataformas virtuales.
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Trabajadores

Trabajadores

Mensuales +

Por

Cancha

Reunión

2020

174

214

382

2019

188

294

482

2018

190

291

481

2017

193

291

484

2016

201

319

520

Año

Total

NEGOCIACIONES COLECTIVAS
Durante el año 2020 no se realizaron
negociaciones colectivas.

CAPACITACION
Las acciones de capacitación se desarrollaron
de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la empresa.
Durante el ejercicio del 2020 la empresa logró
materializar un total de 3 cursos SENCE en
diversas materias de capacitación, bajo la
PRGDOLGDGRQOLQHEHQH¿FLDQGRGLUHFWDPHQWHD
36 trabajadores.
Dentro de las acciones de capacitación del
período se destacan
•
•
•

Técnicas de Organización del Trabajo
Fiscalización Laboral
Salud y Bienestar del Empleo
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A través del Departamento de Prevención de
Riesgos en coordinación con la Asociación
Chilena de Seguridad (ACHS) se realizaron las
siguientes capacitaciones:
Nº

N° de
personas

Tema

1 Accidentes de trayecto

50

2 Uso de mascarillas

50

Como se contagia del
COVID

50

4 Como lavarse las manos

50

3

5

Maneras de prevenir el
COVID

50

Área a
ejecutar
ACHS
Prevención de
riesgos
Prevención de
riesgos
Prevención de
riesgos
Prevención de
riesgos

Cursos con un tiempo cronológico de 1 a 2 horas.

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

DÍAS

Julio - Junio

LABORAL

PERDIDOS

2019 - 2020

441

323

2018 – 2019

490

400

2017 – 2018

491

398

2016 – 2017

514

668

2015 – 2016

510

1001

En mérito de la permanente preocupación que
la empresa ha mantenido en los últimos años en
materias de Prevención de Riesgos Laborales y
de Seguridad, podemos señalar que en la última
evaluación efectuada por la ACHS hemos
disminuido en un 30% la Tasa de Cotización de
la empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO
i) Número de Personas por Género:
Mujeres 0, Hombres 9
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 9, Otras Nacionalidades 0
iii) Número de Personas por Rango de Edad:
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:
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: 6
DIVERSIDAD EN LA GERENCIA GENERAL Y
DEMAS GERENCIAS
i) Número de Personas por Género:
Mujeres 0, Hombres 6
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 6, Otras Nacionalidades 0
iii) Número de Personas por Rango de Edad:
Menores a 30 años: 1
Entre 30 a 40 años: 0
Entre 41 a 50 años: 1
Entre 51 a 60 años: 1
Entre 61 a 70 años: 3
Mayores a 70 años: 0
iv) Número de Personas por Antigüedad:
Menores a 3 años: 1
Entre 3 y 6 años: 0
Entre 6 y 9 años: 2
Entre 9 y 12 años: 0
Mayores a 12 años: 3
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DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

ascendió a M$629.438 (M$822.904 al 31 de
diciembre de 2019).

i) Número de Personas por Género:
Mujeres 147, Hombres 235
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 367, Otras Nacionalidades 15
iii) Número de Personas por Rango de Edad
Menores a 30 años: 56
Entre 30 a 40 años: 65
Entre 41 a 50 años: 84
Entre 51 a 60 años: 90
Entre 61 a 70 años: 72
Mayores a 70 años: 15
iv) Número de Personas por Antigüedad
Menores a 3 años : 114
Entre 3 y 6 años: 59
Entre 6 y 9 años: 43
Entre 9 y 12 años: 17
Mayores a 12 años: 149
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:

•
•
•
•
•

Administrativos de jornada completa 65,12%
Trabajadores de mantención y talleres 0%
Trabajadores jornada parcial 60,87%
Gerentes 0%
Ejecutivos 100 %

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 2020 y 2019. Respecto al gasto
del directorio en el presente ejercicio, ascendió
a M$11.715 (M$46.981 al 31 de diciembre de
2019).
ADMINISTRADORES
El 31 de diciembre de 2020, la empresa
cuenta con ejecutivos que forman la planta
administrativa, quienes percibieron sus
remuneraciones contractuales, cuyo monto
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Al 31 de diciembre de 2020 se han pagado
M$2.775 por concepto de indemnización a
ejecutivo que dejó de prestar servicios a la
Sociedad. Al 31 de diciembre de 2019 el monto
alcanzó M$38.858.
Respecto de planes de incentivos tales como
bonos, compensaciones en acciones, opciones
de acciones u otros en que participen los
Administradores y/o ejecutivos de la sociedad,
el Club Hípico de Santiago S.A. tiene pactado
un bono de participación sobre las utilidades
VHJ~QEDODQFH¿QDQFLHURDOGHGLFLHPEUHGH
cada año, para 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 la utilidad 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

A continuación, se detallan
decretados en los últimos años:

ACCIONISTAS
En el transcurso del año 2020, el Club Hípico
de Santiago S.A. ha seguido perseverando en el
cumplimiento de su objetivo, haciendo todos sus
esfuerzos en fomentar el desarrollo de la Hípica,
SDUDPD[LPL]DUHOEHQH¿FLRDVXVDFFLRQLVWDV

POLÍTICA
DE
FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN

Y

Las inversiones efectuadas durante el año
 FRUUHVSRQGHQ D OR GH¿QLGR HQ HO SODQ
estratégico de la empresa, orientados a mejorar
las condiciones de los diferentes recintos del
HGL¿FLR \ GH OD FDQFKD GH FDUUHUDV GHO &OXE
Hípico de Santiago y además a mejorar los
locales Teletrak, todo esto previa evaluación y
DSUREDFLyQWpFQLFD\¿QDQFLHUD
Dentro de las inversiones efectuadas se puede
GHVWDFDUUHVWDXUDFLyQGHOHGL¿FLRPHMRUDVHQHO
sector de corrales, mejoramiento recinto Clínica
Veterinaria, renovación adoquines Troya,
remodelación Salivarium, implementación
Sala Fonotrak, renovación de tractor 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.

Ejercicio
2020

dividendos

Porcentaje de

Monto
Repartido (M$)

Distribución
%

-

-

2019

-

-

2018

35.000

206,50

2017

98.000

96,74

2016

308.000

36,59

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad tiene una
pérdida de M1.612.853 por lo que se informará a
la Junta Ordinaria de Accionistas, que este año no
habrá pago de dividendos.
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.
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INFORMACIÓN SOBRE COLIGADAS
Las empresas coligadas al Club Hípico de
Santiago S.A. son las siguientes:

TRANSMISIONES DE
HÍPICA LIMITADA.

TELEVISIÓN

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.
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$37.687.- Con fecha 31 de diciembre de 2018
se efectúa una nueva capitalización con aportes
iguales de ambos socios, quedando el Capital
Social en M$ 863.805.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.
Esta Sociedad al 31 de diciembre de 2020
presenta patrimonio negativo.

INMOBILIARIA HÍPICA LIMITADA.
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
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Hipódromo Chile S.A. constituyeron una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyo
giro es comprar, vender y administrar bienes
inmuebles.
El Capital de la Sociedad es la suma de
M$100.000.- aportado en partes iguales por los
socios.
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.
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.
La inversión en esta empresa coligada representa
un 2,31% 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 13 de abril de 2018 Club Hípico de
Santiago S.A. vendió una acción del Club Hípico
de Concepción al señor José María Guzmán.
La relación comercial con el Club Hípico de
Concepción está ligada al convenio de asociación
y apuestas mutuas para la captación de apuestas
de ese hipódromo y la distribución 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 porcentaje de participación de Club Hípico
de Santiago S.A. en esta Sociedad es de 9,58%.
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La inversión en esta empresa coligada representa
un 3,84% de los activos de Club Hípico de
Santiago S.A.

HIPÓDROMO DE ARICA 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.
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 0,03% de los Activos de Club Hípico de
Santiago S.A.

RELACION COMERCIAL DE
HIPICO CON LAS COLIGADAS

CLUB

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
ahora, recibiendo apoyo en servicios como es
de Transmisiones 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.
En forma esquemática, las relaciones de
propiedad de Club Hípico de Santiago con sus
coligadas son las siguientes:
CHS tiene 50% de participación en Televisión
Hípica Ltda.
CHS tiene 50% de participación en Inmobiliaria
Hípica Ltda.
CHS tiene 9,58% de participación en Club
Hípico de Concepción S.A.
CHS tiene 6,25% de participación en Hipódromo
de Arica S.A.
Las coligadas entre si no tienen relación de
propiedad.
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H ECHOS E SENCIALES

HECHOS ESENCIALES COMUNICADOS A LA COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO DURANTE
EL AÑO 2020

a) 3 de febrero 2020.

Se informa a la Comisión Para El Mercado
Financiero que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria
N°1 celebrada el día 31 de enero de 2020,
citar a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria de Accionistas, para el 22 de abril de
2020, a las 12:30 horas, en el quinto piso del
HGL¿FLRGHO5HFLQWRGH6RFLRVXELFDGRHQ$YGD
Blanco Encalada 2540, comuna de Santiago,
¿MDQGRDGHPiVODVPDWHULDVSDUDODVTXHKDVLGR
citada la referida Junta Ordinaria.
b) 26 de marzo de 2020.

Se informa a la Comisión para el Mercado
Financiero que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., en la Sesión Ordinaria N°4
celebrada el 26 de marzo de 2020, debido a que
la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 tuvo una
pérdida de M$ 1.056.888.- acordó proponer a
la Junta General Ordinaria de Accionistas que
se celebrará con fecha 22 de abril de 2020, no
UHSDUWLU GLYLGHQGR GH¿QLWLYR SRU FDGD DFFLyQ
emitida.
c) 2 de abril de 2020.

Se informa a la Comisión Para El Mercado
Financiero que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria
N°1 celebrada el día 31 de enero de 2020, citar a
los señores accionistas a Junta General Ordinaria
de Accionistas, para el 22 de abril de 2020, a las
 KRUDV HQ HO TXLQWR SLVR GHO HGL¿FLR GHO

Recinto de Socios, ubicado en Avda. Blanco
(QFDODGD  FRPXQD GH 6DQWLDJR ¿MDQGR
además las materias para las que ha sido citada
la referida Junta Ordinaria. Se informa además
de la publicación de los Estados Financieros,
Balance y Memoria de la Sociedad, incluyendo
el informe de los auditores externos, avisos de
FLWDFLyQ D OD -XQWD \ FDOL¿FDFLyQ GH SRGHUHV
d) 17 de abril de 2020.

Se informa a la Comisión Para El Mercado
Financiero que, a contar del 27 de marzo de
2020, por disposición de la autoridad sanitaria
por la pandemia COVID-19, se suspendieron
las carreras de caballos en el Club Hípico
de Santiago, paralizándose las actividades
de la empresa, con excepción de aquellas
imprescindibles para la seguridad de las
instalaciones de la empresa y para la seguridad
de los caballos que se albergan en los corrales
ubicados en terrenos de la Sociedad.
Asimismo, se informó, que, a contar del 16
de abril de 2020, la Sociedad se acogió a las
disposiciones de la Ley 21.227, produciéndose
por el solo ministerio de la ley la suspensión
temporal de pleno derecho de los contratos
individuales de trabajo de los trabajadores que
se encuentran cotizando regularmente para el
seguro de desempleo.
e) 22 de abril 2020.

Se informa a la Comisión para el Mercado
Financiero que el día miércoles 22 de abril de
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2020 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 2019.
2.- Se acordó designar como auditores externos
de la Sociedad a la empresa auditora, “KPMG
Auditores Consultores Ltda”, para el Ejercicio
2020.
3.- Se acordó designar al Diario “La Nación”
(diario digital) para publicar avisos de citación a
futuras Juntas de Accionistas y en general todas
las publicaciones de la sociedad.
4.- Debido a que la Sociedad al 31 de diciembre
de 2019, tuvo una pérdida de M$ 1.056.888- la
Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó
QRUHSDUWLUGLYLGHQGRGH¿QLWLYRSRUFDGDDFFLyQ
de la Serie Unica.
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 2020, a prorrata de
sus acciones, a lo menos 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio.
e) 22 de abril de 2020.

Se informa a la Comisión para el Mercado
Financiero que en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 22 de abril de 2020, se
DFRUGyQRUHSDUWLUGLYLGHQGRGH¿QLWLYRSRUFDGD
acción de la Serie Unica, ya que la Sociedad al
31 de diciembre de 2019 tuvo una pérdida de
M$ 1.056.888.

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 2020 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 Javier Carvallo Pardo
Rut N° 6.668.302-8
Vicepresidente

Don Alberto Morgan Lavín
Rut N° 6.220.258-0
Director

Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut N° 4.770.753-6
Director

Don Jaime Munro Pinochet
Rut N° 4.359.376-5
Director

Don Francisco Morandé Peñafiel
Rut N° 6.068.973-3
Director

Don Pablo Trucco Brito
Rut N° 8.302.875-0
Director

Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut N° 4.806.860-K
Director

Don Andrés Vial Sánchez
Rut N° 6.004.844-4
Director

39

Memoria Club Hípico 2020

11

E STADOS F INANCIEROS
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados por Función
Estados de Resultados Integrales
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
Informe de los Auditores Independientes

Cifras expresadas en miles de pesos chilenos (M$)

40

Estados Financieros

Memoria Club Hípico 2020

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Activos

Notas

20120

2019

M$

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

1.263.163

914.898

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

6

1.371.511

1.370.582

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

7

153.921

241.238

2WURVDFWLYRVQR¿QDQFLHURV

8

276.351

220.302

Existencias

9

157.418

155.028

10

79.324

544.661

3.301.688

3.446.709

115.735

115.105

156.337

88.147

7

39.934

38.887

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

12

3.166.467

3.206.031

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

44.428

44.428

Propiedades, plantas y equipos

14

41.512.316

43.396.612

Propiedades de inversión

15

525.774

538.845

Activos por impuestos corrientes

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
2WURVDFWLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWHV

11

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes

Total activos no corrientes
Total activos

45.560.991

47.428.055

48.862.679

50.874.764

/DVQRWDVDGMXQWDVIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Patrimonio y pasivos

Notas

2020

2019

M$

M$

Pasivos corrientes:
2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV

16

1.609.944

1.394.639

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar

17

2.654.686

1.791.017

7

312.409

102.518

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRV

18

354.439

460.760

2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV

19

45.920

114.144

4.977.398

3.863.078

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWH

16

3.358.890

4.335.721

Otras cuentas por pagar no corrientes

17

518.517

525.629

Pasivos por impuestos diferidos

10

5.350.461

5.959.665

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVQRFRUULHQWH

18

356.261

276.666

9.584.129

11.097.681

14.561.527

14.960.759

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio:
Capital pagado

20

8.413.956

8.413.956

Otras reservas

20

198.077

198.077

Ganancias acumuladas

20

25.225.932

26.838.785

Superávit por revaluación

20

463.187

463.187

Total patrimonio

34.301.152

35.914.005

Total pasivos y patrimonio

48.862.679

50.874.764

/DVQRWDVDGMXQWDVIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
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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 2020 y 2019

Notas

2020

2019

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

21

7.825.178

11.663.439

Costo de ventas

22

(7.451.218)

(9.985.287)

373.960

1.678.152

Ganancia bruta
Gasto de administración

23

(2.594.586)

(3.455.723)

Otros ingresos, por función

24

236.233

585.160

Otros gastos, por función

25

(22.227)

(28.568)

,QJUHVRV¿QDQFLHURV

26

7.217

18.562

&RVWRV¿QDQFLHURV

26

(101.480)

(125.566)

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos que
se reconocen utilizando el método de la participación

12

(54.690)

48.692

Diferencia de cambio

(16.042)

(455)

Resultado por unidades de reajustes

(70.154)

(55.951)

(2.241.769)

(1.335.697)

628.916

278.809

(1.612.853)

(1.056.888)

(1.612.853)

(1.056.888)

-

21.226

(1.612.853)

(1.035.662)

(1.152)

(755)

Pérdida antes de impuesto a las ganancias
%HQH¿FLRSRULPSXHVWRDODVJDQDQFLDV

10

Pérdida neta
Estados de resultado integral:
Pérdida neta
Otros resultados integrales
Total resultado integral
Pérdida por acción básica

28

/DVQRWDVDGMXQWDVIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
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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 2020 y 2019

2020

Notas

Saldos iniciales al 1 de enero de 2020

Capital
emitido

Otras
reservas
varias

Superávit por
revaluación

Ganancias
acumuladas

Total
patrimonio

M$

M$

M$

M$

M$

8.413.956

198.077

463.187

26.838.785

35.914.005

-

-

-

(1.612.853)

(1.612.853)

Cambios en patrimonio:
Pérdida del ejercicio
Otros resultados integrales

20

-

-

-

-

-

Dividendos

20

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.612.853)

(1.612.853)

8.413.956

198.077

463.187

25.225.932

34.301.152

8.413.956

198.077

441.961

27.925.588

36.979.582

Cambios en patrimonio:

-

-

-

Pérdida del ejercicio

-

-

-

(1.056.888)

(1.056.888)

Total de cambio en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020
2019
Saldos iniciales al 1 de enero de 2019

Otros resultados integrales

20

-

-

21.226

-

21.226

Dividendos

20

-

-

-

(29.915)

(29.915)

-

-

463.187

(1.086.803)

(1.065.577)

8.413.956

198.077

463.187

26.838.785

35.914.005

Total de cambio en el patrimonio
Patrimonio al 31 de diciembre de 2019

/DVQRWDVDGMXQWDVIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Directo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Notas

2020

2019

M$

M$

9.077.717

13.874.422

(8.032.314)

(12.763.549)

1.045.403

1.110.873

(45.300)

(50.524)

1.000.103

1.060.349

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Efectivo recibido de clientes
Pago a proveedores y empleados
Efectivo generado por actividades de operación
Intereses pagados

26

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

14

(551.934)

(770.629)

Intereses recibidos

26

7.217

18.562

(544.717)

(752.067)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades
GH¿QDQFLDFLyQ
Pago línea de sobregiro

16

(134.820)

-

Pagos de préstamos bancarios

16

(654.224)

(220.071)

Pagos pasivos por arrendamiento

16

(606.624)

(961.249)

Préstamos bancarios recibidos

16

1.202.350

134.820

Dividendos pagados

20

-

(35.000)

(193.318)

(1.081.500)

262.068

(773.218)

86.197

56.406

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de
¿QDQFLDFLyQ
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 (disminución) neto de efectivo y equivalentes al
efectivo

348.265

(716.812)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

5

914.898

1.631.710

(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRDO¿QDOGHOSHUtRGR

5

1.263.163

914.898

/DVQRWDVDGMXQWDVIRUPDQSDUWHLQWHJUDOGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

1) INFORMACIÓN GENERAL
Club Hípico de Santiago S.A. (la “Sociedad”) fue constituida 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
GH8QH[WUDFWRGHODFXHUGRUHVSHFWLYRGHPRGL¿FDFLyQGHOD6RFLHGDGIXHUHGXFLGRDHVFULWXUDS~EOLFD
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.
/D6RFLHGDGHVWiLQVFULWDHQHO5HJLVWURGH9DORUHVEDMRHO1\HVWiVXMHWDD¿VFDOL]DFLyQGHOD&RPLVLyQ
para el Mercado Financiero (CMF).
La Sociedad cuenta con una dotación de personal de 388 trabajadores al 31 de diciembre de 2020 (482 al 31
de diciembre de 2019), 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
/RV HVWDGRV ¿QDQFLHURV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  KDQ VLGR SUHSDUDGRV GH DFXHUGR D ODV 1RUPDV
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board
,$6%  (VWRV HVWDGRV ¿QDQFLHURV IXHURQ DSUREDGRV SRU VX 'LUHFWRULR HQ VHVLyQ FHOHEUDGD FRQ IHFKD  GH
marzo de 2021.
b) Base de medición y presentación
/RVHVWDGRV¿QDQFLHURVKDQVLGRSUHSDUDGRVEDMRODEDVHGHOFRVWRKLVWyULFR
/RVSUHVHQWHVHVWDGRV¿QDQFLHURVVHSUHVHQWDQHQPLOHVGHSHVRVFKLOHQRV\KDQVLGRSUHSDUDGRVDSDUWLUGHORV
registros de contabilidad mantenidos por Club Hípico de Santiago S.A.
c) Períodos contables
/RV SUHVHQWHV HVWDGRV ¿QDQFLHURV GH &OXE +tSLFR GH 6DQWLDJR 6$ FRPSUHQGHQ ORV HVWDGRV GH VLWXDFLyQ
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

¿QDQFLHUDSRUORVDxRVWHUPLQDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\ORVHVWDGRVGHUHVXOWDGRVLQWHJUDOHVORV
HVWDGRVGHÀXMRVGHHIHFWLYR\ORVHVWDGRVGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRSRUORVDxRVWHUPLQDGRVHQHVDVIHFKDV
d) Moneda funcional y de presentación
'HDFXHUGRDORHVWDEOHFLGR1,&ODVSDUWLGDVLQFOXLGDVHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHOD6RFLHGDGVH
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, toda la información es presentada
en miles de pesos (M$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
e) Uso de estimaciones y juicios
/DSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVUHTXLHUHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQUHDOLFHHVWLPDFLRQHVMXLFLRV\
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.
La información sobre juicios, estimaciones y supuestos críticos en la aplicación que tienen efecto más
LPSRUWDQWHVREUHHOPRQWRUHFRQRFLGRHQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVVHGHVFULEHQHQODVVLJXLHQWHVQRWDV
Nota 6
Nota 14 y 15
Nota 10
Nota 29
Nota 16

:
:
:
:
:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Propiedades, plantas y equipos y Propiedades de inversión
Impuesto a las ganancias e impuesto diferido
Contingencias y juicios
Determinación del plazo de los arrendamientos

f) Nuevas normas e interpretaciones emitidas
Pronunciamientos contables vigentes
/RV VLJXLHQWHV SURQXQFLDPLHQWRV FRQWDEOHV PRGL¿FDGRV VRQ GH DSOLFDFLyQ REOLJDWRULD D SDUWLU GH ORV
períodos iniciados el 1 de enero de 2020:
0RGL¿FDFLRQHVDODV1,,)
0RGL¿FDFLRQHVDODVUHIHUHQFLDVDO0DUFR&RQFHSWXDOSDUDOD,QIRUPDFLyQ)LQDQFLHUD
'H¿QLFLyQGHXQ1HJRFLR 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,) 
'H¿QLFLyQGH0DWHULDORFRQ,PSRUWDQFLD5HODWLYD 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,&\DOD1,& 
5HIRUPDGHOD7DVDGH,QWHUpVGH5HIHUHQFLD 0RGL¿FDFLRQHVDODV1,,)1,&\1,,) 
9LJHQFLDGHODH[HQFLyQWHPSRUDOGHODDSOLFDFLyQGHOD1,,) 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,) 
/D6RFLHGDGKDDQDOL]DGR\DSOLFDGRODVPRGL¿FDFLRQHV\HQPLHQGDVHQODPHGLGDTXHOHDSOLFDQVLQTXHpVWDV
KD\DQWHQLGRXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el 1 de junio de 2020,
permitiéndose su adopción anticipada:
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5HGXFFLRQHVGHODOTXLOHUUHODFLRQDGDVFRQHO&29,' 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,) 
La Sociedad ha aplicado las concesiones de alquiler relacionadas con el COVID-19 desde la entrada en vigencia
de la norma, reconociendo un menor costo de venta por todos los acuerdos de reducción de rentas acordados
con los arrendadores por M$333.339, ver nota 22.
Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que comienzan
GHVSXpVGHOGHHQHURGH\QRKDQVLGRDSOLFDGDVHQODSUHSDUDFLyQGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV/D
Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables que les corresponda en sus respectivas fechas
de aplicación y no anticipadamente.
Nueva NIIF

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2023. Esta fecha incluye la exención de las aseguradoras
con respecto a la aplicación de la NIIF 9 para permitirles
implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al mismo tiempo. Se
permite adopción anticipada para entidades que aplican la NIIF
9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha.

NIIF 17 Contratos de Seguro

0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,)
Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato
0RGL¿FDFLRQHVDOD1,&
Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020
Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso previsto
0RGL¿FDFLRQHVDOD1,&
&ODVL¿FDFLyQGH3DVLYRVFRPR&RUULHQWHVR1R&RUULHQWHV
0RGL¿FDFLRQHVDOD1,&
Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada
R1HJRFLR&RQMXQWR 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,)\1,&
5HIHUHQFLDDO0DUFR&RQFHSWXDO 0RGL¿FDFLRQHVDOD1,,)
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2
0RGL¿FDFLRQHVDODV1,,)1,&1,,)1,,)\1,,)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022
a contratos existentes en la fecha de la aplicación. Se permite adopción
anticipada
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2023. Se
permite adopción anticipada.
)HFKDHIHFWLYDGLIHULGDLQGH¿QLGDPHQWH
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2022. Se
permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2021. Se
permite adopción anticipada.

La administración no planea adoptar estas normas en forma anticipada y a la fecha no se ha estimado el potencial impacto que
ODDGRSFLyQDQWLFLSDGDGHHVWDVPRGL¿FDFLRQHVWHQGUtDHQVXVHVWDGRV¿QDQFLHURV

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
R XQLGDGHV GH UHDMXVWH VRQ FRQYHUWLGRV DO WLSR GH FDPELR YLJHQWH DO FLHUUH GH FDGD HVWDGR ¿QDQFLHUR GH OD
respectiva moneda o unidad de reajuste.
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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.
Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustables utilizadas por la Sociedad en la
SUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHVRQ
Moneda

Dólar estadounidense(US$)
Unidad de Fomento (UF)

2020

2019

$

$

710,95

748,74

29.070,33

28.309,94

h) Instrumentos ﬁnancieros
/D6RFLHGDGFODVL¿FDVXVDFWLYRV¿QDQFLHURVHQDFWLYRV¿QDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRHQUHVXOWDGRV
/RV DFWLYRV ¿QDQFLHURV WDPELpQ VH SRGUtDQ FODVL¿FDU FRPR DFWLYRV ¿QDQFLHURV DO FRVWR DPRUWL]DGR H
LQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURVUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV/DFODVL¿FDFLyQGHSHQGH
GHOSURSyVLWRFRQHOTXHDGTXLHUDQORVDFWLYRV¿QDQFLHURV/D$GPLQLVWUDFLyQGHWHUPLQDODFODVL¿FDFLyQGHVXV
DFWLYRV¿QDQFLHURVHQHOPRPHQWRGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO\UHJLVWUDODEDMDGHGLFKRVDFWLYRVGHOHVWDGRGH
VLWXDFLyQ¿QDQFLHUDFXDQGRH[SLUDQORVGHUHFKRVDUHFLELUORVÀXMRVGHHIHFWLYRGHODFWLYR¿QDQFLHURRVLVH
WUDQV¿HUHDXQWHUFHURVLQUHWHQHUVXVWDQFLDOPHQWHORVULHVJRV\EHQH¿FLRVGHOPLVPR
$FWLYRV¿QDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV/RVDFWLYRV¿QDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQ
FDPELRVHQUHVXOWDGRVVRQDFWLYRV¿QDQFLHURVPDQWHQLGRVSDUDQHJRFLDU8QDFWLYR¿QDQFLHURVHFODVL¿FDHQ
esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo Los activos de esta
FDWHJRUtDVHFODVL¿FDQFRPRDFWLYRVFRUULHQWHV
,QVWUXPHQWRV ¿QDQFLHURV DO FRVWR DPRUWL]DGR (VWRV DFWLYRV VRQ PHGLGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR XWLOL]DQGR HO
método del interés efectivo. Al costo amortizado obtenido se le rebajan las pérdidas por deterioro. La utilidad o
pérdida obtenida por el ingreso por intereses, tipo de cambio y deterioro se reconocen como ganancia o pérdida.
,QVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURVUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV(QFDVRGHWHQHUHVWRV
activos deben ser medidos al valor justo y los ingresos provenientes de intereses se calculan utilizando el
método del interés efectivo. Las utilidades o pérdidas provenientes del tipo de cambio y de los deterioros deben
ser reconocidos en otros resultados integrales.
i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonabley posteriormente por su
costo amortizado menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar a partir de un modelo de pérdida esperada determinado
por los importes que se adeudan de acuerdo con los términos legales de las cuentas por cobrar. La existencia de
GL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVVLJQL¿FDWLYDVSRUSDUWHGHOGHXGRUODSUREDELOLGDGGHTXHHOGHXGRUHQWUHHQTXLHEUDR
UHRUJDQL]DFLyQ¿QDQFLHUD\ODIDOWDGHPRUDHQORVSDJRVVHFRQVLGHUDQLQGLFDGRUHVTXHFXPSOLpQGRVHHQIRUPD
copulativa, señalan que la cuenta por cobrar se ha deteriorado.
Deterioro
/D6RFLHGDGDSOLFyHOHQIRTXHVLPSOL¿FDGRSDUDUHFRQRFHUSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVDORODUJRGHODYLGD
del activo para sus deudores comerciales, préstamos y otras cuentas por cobrar, como es requerido por NIIF 9.
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La Sociedad siempre reconoce pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para las
FXHQWDVSRUFREUDUFRPHUFLDOHV/DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHQHVWRVDFWLYRV¿QDQFLHURVVRQHVWLPDGDV
usando una matriz de provisiones basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Sociedad,
DMXVWDGDSRUIDFWRUHVTXHVRQHVSHFt¿FRVDORVGHXGRUHVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVJHQHUDOHV\XQDHYDOXDFLyQ
tanto de la actual, así como también de la presupuestada dirección de las condiciones en la fecha de reporte,
incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando sea apropiado.
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, representan las pérdidas crediticias
esperadas que resultarán de todos los posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un
LQVWUXPHQWR¿QDQFLHUR
En contraste, las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce meses, representan la porción de las
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo que se espera resulten de eventos de
LQFXPSOLPLHQWRVREUHXQLQVWUXPHQWR¿QDQFLHURTXHVHDSRVLEOHGHQWURGHORVPHVHVGHVSXpVGHODIHFKDGH
reporte.
$XPHQWRVLJQL¿FDWLYRHQHOULHVJRGHFUpGLWR
$OHYDOXDUVLHOULHVJRGHFUpGLWRGHXQLQVWUXPHQWR¿QDQFLHURVHKDLQFUHPHQWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHVGH
su reconocimiento inicial, la Sociedad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento
¿QDQFLHURDODIHFKDGHUHSRUWH\ODIHFKDGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO
Al realizar esta evaluación, la Sociedad considera información cuantitativa y cualitativa que sea razonable y
sustentable, incluyendo experiencia histórica e información proyectada que esté disponible sin costo o esfuerzo
desproporcionado.
La información proyectada considerada las perspectivas futuras de las industrias en las cuales operan los
deudores de la Sociedad, obtenida de fuentes externas de información económica actual y pronosticada que se
relaciona con las operaciones principales de la Sociedad.
En particular, la siguiente información se tiene en consideración cuando se evalúa si el riesgo de crédito ha
DXPHQWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHVGHHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO
•
•
•

•
•
•

8Q GHWHULRUR VLJQL¿FDWLYR DFWXDO R HVSHUDGR HQ OD FODVL¿FDFLyQ GH ULHVJR LQWHUQD R H[WHUQD VL HVWi
GLVSRQLEOH GHOLQVWUXPHQWR¿QDQFLHUR
8QGHWHULRURVLJQL¿FDWLYRHQORVLQGLFDGRUHVGHPHUFDGRH[WHUQRVGHULHVJRGHFUpGLWRSDUDXQLQVWUXPHQWR
¿QDQFLHURHVSHFt¿FR
&DPELRV DGYHUVRV DFWXDOHV R SURQRVWLFDGRV HQ HO QHJRFLR FRQGLFLRQHV ¿QDQFLHUDV R HFRQyPLFDV TXH
VH HVSHUD RFDVLRQHQ XQD GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQ OD FDSDFLGDG GHO GHXGRU SDUD FXPSOLU FRQ VXV
REOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV
8QGHWHULRURVLJQL¿FDWLYRDFWXDORHVSHUDGRHQORVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHVGHOGHXGRU
$XPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQHOULHVJRGHFUpGLWRVREUHRWURVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGHOPLVPRGHXGRU
&DPELRV DGYHUVRV VLJQL¿FDWLYRV DFWXDOHV R SURQRVWLFDGRV HQ HO DPELHQWH UHJXODWRULR HFRQyPLFR R
WHFQROyJLFR GHO GHXGRU TXH UHVXOWHQ HQ XQD GLVPLQXFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQ OD FDSDFLGDG GHO GHXGRU SDUD
FXPSOLUVXVREOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV

/D6RFLHGDGLQGHSHQGLHQWHGHOUHVXOWDGRDQWHULRUSUHVXPHTXHHOULHVJRFUHGLWLFLRGHXQDFWLYR¿QDQFLHURVH
KDLQFUHPHQWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHVGHHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOFXDQGRORVSDJRVFRQWUDFWXDOHVVHDWUDVHQ
por más de 360 días, a menos que la Sociedad tengan información razonable y sustentable para demostrar lo
contrario.
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'H¿QLFLyQGHLQFXPSOLPLHQWR
La Sociedad considera lo siguiente como constituyente de un evento de incumplimiento para propósitos de la
administración interna del riesgo crediticio, dado que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar
que cumplen cualquiera de los siguientes criterios, son generalmente no recuperables:
i.
CuandRH[LVWHXQLQFXPSOLPLHQWRGHODVUHVWULFFLRQHV¿QDQFLHUDVGHODFRQWUDSDUWH
ii.
Información desarrollada internamente u obtenida de recursos externos indica que es improbable que
el deudor pague a sus acreedores, incluyendo a la Sociedad.
La Sociedad, independiente de lo anterior, consideran que ha ocurrido un incumplimiento cuando un activo
¿QDQFLHURHVWiHQPRUDSRUPiVGHGtDVDPHQRVTXHOD6RFLHGDGWHQJDLQIRUPDFLyQUD]RQDEOH\VXVWHQWDEOH
para demoVWUDUTXHXQFULWHULRGHLQFXPSOLPLHQWRHVSHFt¿FRHVPiVDSURSLDGR
Política de castigo
La SociedDG FDVWLJD XQ DFWLYR ¿QDQFLHUR FXDQGR H[LVWH LQIRUPDFLyQ TXH LQGLFD TXH OD FRQWUDSDUWH HVWi HQ
GL¿FXOWDGHV ¿QDQFLHUDV VHYHUDV \ QR H[LVWH XQD SHUVSHFWLYD UHDOLVWD GH UHFXSHUR SRU HMHPSOR FXDQGR OD
contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en procedimientos de quiebra, o en el caso de cuentas
comerciales por cobrar, cuando los importes han estado morosos, se procederá al castigo cada vez que se
requiera, y de acuerdo a las políticas establecidas por la Sociedad y que previamente se hayan agotado todos los
medios prudenciales de cobro, esto incluye hacer efectivas las garantías que se hayan constituido.
/RV DFWLYRV ¿QDQFLHURV FDVWLJDGRV SRGUtDQ WRGDYtD HVWDU VXMHWRV D DFWLYLGDGHV GH FXPSOLPLHQWR EDMR ORV
procedimientos de recupero de la Sociedad, teniendo en consideración asesoría legal cuando fuere apropiado.
Cualquier recupero realizado se reconoce en resultados.
Agrupación de deudores comerciales
Para realizar un análisis homogéneo de los deudores comerciales, estos han sido agrupados acorde al tipo de
servicio que requieren, esto es:
Deudores por apuestas hípicas.
Deudores por servicios de clínica veterinaria.
Deudores por Stud Book.
Deudores por arriendos y eventos.
La agrupación es revisada regularmente por la Administración, para asegurarse que los integrantes de cada
grupo continúen compartiendo similares características de riesgo crediticio.
Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas, es una función de la probabilidad de incumplimiento, la
severidad (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición al incumplimiento.
La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la severidad está basada en datos históricos ajustados por
LQIRUPDFLyQIXWXUD(QFXDQWRDODH[SRVLFLyQDOLQFXPSOLPLHQWRSDUDDFWLYRV¿QDQFLHURVHVWiUHSUHVHQWDGDSRU
el valor en libros bruto de los activos a la fecha de reporte.
3DUD FRPSURPLVRV GH SUpVWDPRV \ FRQWUDWRV GH JDUDQWtD ¿QDQFLHUD OD H[SRVLFLyQ LQFOX\H HO LPSRUWH TXH VH
dispondrá en el futuro en la fecha de incumplimiento determinada sobre la base de tendencias históricas,
HO HQWHQGLPLHQWR GH OD 6RFLHGDG GH ODV HVSHFt¿FDV QHFHVLGDGHV ¿QDQFLHUDV IXWXUDV GH ORV GHXGRUHV \ RWUD
información futura relevante.
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3DUDORVDFWLYRV¿QDQFLHURVODSpUGLGDFUHGLWLFLDHVSHUDGDVHHVWLPDFRPRODGLIHUHQFLDHQWUHWRGRVORVÀXMRV
GHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHVTXHVHDGHXGDQDOD6RFLHGDGHQFRQIRUPLGDGFRQHOFRQWUDWR\WRGRVORVÀXMRVGH
efectivo que la Sociedad espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.
Si la 6RFLHGDG KD PHGLGR OD FRUUHFFLyQ GH YDORU SRU SpUGLGDV SDUD XQ LQVWUXPHQWR ¿QDQFLHUR D XQ LPSRUWH
equivalente a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo en el período de reporte
anterior, pero determina en el período de reporte actual que las condiciones para pérdidas crediticias esperadas
durante el tiempo de vida del activo ya no se cumplen, la Sociedad mide la corrección de valor por pérdidas a un
importe equivalente a las pérdidas crediticias esperadas de los próximos doce meses a la fecha de reporte actual.

j) Otros activos no ﬁnancieros corrientes
Este rubro está constituido principalmente por gastos pagados anticipado correspondientes a seguros vigentes
y publicidad, entre otros y se reconocen sobre la base devengada.

k) Existencias
La Sociedad registra los inventarios de acuerdo a la NIC 2, esto es el menor valor entre el costo y el valor neto
de realización.
Para determinar el costo se emplea el método de valorización del costo promedio ponderado.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de
terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
Los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares son deducidos en la determinación
del precio de adquisición.

l) Inversiones en entidades asociadas
Una asociadDHVXQDHQWLGDGVREUHODTXH&OXE+tSLFRGH6DQWLDJR6$WLHQHXQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDSHUR
no control o control conjunto, por lo cual la entidad no está expuesta ni tiene derecho a rendimientos variables
SURFHGHQWHVGHVXLPSOLFDFLyQHQODSDUWLFLSDGDQLWLHQHODFDSDFLGDGGHLQÀXLUHQVXUHQGLPLHQWRDWUDYpVGH
su poder sobre ésta.
Las inversiones en asociadas se reconocen de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la participación, esto
VLJQL¿FDTXHWRGDVDTXHOODVLQYHUVLRQHVHQDVRFLDGDVGRQGHVHHMHUFHLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDVREUHODDVRFLDGD
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 inversiyQHVUHFRQRFLGDLQLFLDOPHQWHDOFRVWR'HVSXpVGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
incluyen la participación de la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las inversiones contabilizadas
bajo el método de la participación.

m) 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.
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n) Activos intangibles distintos de plusvalía
CorrespoQGHDXQGHUHFKRGHDJXDGHYLGD~WLOLQGH¿QLGDTXHVHHQFXHQWUDPHGLGRDOFRVWRPHQRVODVSpUGLGDV
acumuladas por deterioro.

o) Propiedades, plantas y equipos
CorresSRQGHSULQFLSDOPHQWHDWHUUHQRVHGL¿FLRVFDQFKDV\FRQVWUXFFLRQHVREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD\RWUDV
propiedades y equipos; estos bienes se reconocen inicialmente a su precio de adquisición más todos los costos
directos necesarios para que el activo esté en condiciones de operación.
La valorización posterior será el modelo de costo histórico descontada su correspondiente depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
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.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se reconocen con cargo a resultados en la
medida en que se incurre en las mismas.
LasREUDVHQFXUVRVHWUDVSDVDQDSURSLHGDGHVSODQWDV\HTXLSRVHQH[SORWDFLyQXQDYH]¿QDOL]DGRHOSHUtRGR
de prueba y cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
Los contratos de arriendo se registran en propiedades, plantas y equipos mediante el reconocimiento de un
activo por el derecho de uso de los bienes sujetos a contratos de arrendamiento operacional. Estos activos por
derecho de uso se deprecian linealmente de acuerdo a la duración de los contratos.
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 Sociedad evalúa al menos una vez al año la existencia de posible deterioro de valor de los activos de
propiedades, plantas y equipos. Los efectos del análisis por deterioro se registran directamente en 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
nHFHVDULRHQFDGDFLHUUHGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
El detalle de las vidas útiles aplicadas a los elementos de propiedades, plantas y equipos es el siguiente:
Vida útil en años
Mín./Máx.

(GL¿FLRVFDQFKDFRQVWUXFFLRQHV\PHMRUDV

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
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p) Propiedades de inversión
6RQ ELHQHV PDQWHQLGRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH REWHQHU UHQWDV SRU DUUHQGDPLHQWR R SDUD FRQVHJXLU DSUHFLDFLyQ GH
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 es menor a su valor razonable al
cierre de cada período.
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.
(OPRQWRUHFXSHUDEOHHVGH¿QLGRFRPRHOPD\RUHQWUHHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWRVGHYHQWD\HOYDORU
HQXVR(OYDORUHQXVRHVGHWHUPLQDGRPHGLDQWHODHVWLPDFLyQGHORVÀXMRVIXWXURVDVRFLDGRVDODFWLYRRXQLGDG
JHQHUDGRUDGHHIHFWLYRGHVFRQWDGRVDVXYDORUSUHVHQWHXWLOL]DQGRWDVDVGHLQWHUpVDQWHVGHLPSXHVWRTXHUHÀHMDQ
HOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHUR\ORVULHVJRVHVSHFt¿FRVGHODFWLYR
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
UHFXSHUDEOHGHODFWLYRHVSHFt¿FRHVUHFDOFXODGR\VXYDORUHQOLEURVLQFUHPHQWDGRVLHVQHFHVDULR(OLQFUHPHQWR
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
/RVEHQH¿FLRVLQFOX\HQORVVLJXLHQWHVFRQFHSWRV
i) Sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social
Vacaciones del personal
6RQEHQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVDFRUWRSOD]RRWRUJDGRVDWRGRHOSHUVRQDO\HTXLYDOHDXQLPSRUWH¿MRVHJ~QORV
contratos de cada trabajador. La Sociedad reconoce un gasto por vacaciones del personal sobre base devengada.
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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 cuatro de trabajadores
GHDFXHUGRDOD1,&(VWHEHQH¿FLRHVWDEOHFHXQDLQGHPQL]DFLyQSRUWHUPLQDFLyQGHODUHODFLyQODERUDO SRU
cualquier causa) correspondientes a un mes de salario por cada año de servicio, con un máximo de diez años.

s) Provisiones
Las provisiones son reconocidas de acuerdo con la NIC 37 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.
/DVSURYLVLRQHVVRQFXDQWL¿FDGDVWRPDQGRFRPREDVHODPHMRULQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHDODIHFKDGHSUHSDUDFLyQ
GHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV\VHUHYDO~DQHQFDGDFLHUUHFRQWDEOHSRVWHULRU

t) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el impuesto diferido. Se reconocen en
resultados excepto en la medida que se relacionen con una combinación de negocios, o partidas reconocidas
directamente en patrimonio u otros resultados integrales.
i) Impuesto corriente
El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida imponible
del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores. El importe del
LPSXHVWRFRUULHQWHSRUSDJDURSRUFREUDUFRUUHVSRQGHDODPHMRUHVWLPDFLyQGHOLPSRUWH¿VFDOTXHVHHVSHUD
SDJDURUHFLELU\TXHUHÀHMDODLQFHUWLGXPEUHUHODFLRQDGDFRQORVLPSXHVWRVDODVJDQDQFLDVVLH[LVWHDOJXQD
Se mide usando tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente
terminado a la fecha de presentación. El impuesto corriente también incluye cualquier impuesto surgido de
dividendos.
ii) Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los
DFWLYRV\SDVLYRVSDUDSURSyVLWRVGHLQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD\ORVPRQWRVXVDGRVSDUDSURSyVLWRV¿VFDOHV/RV
impuestos diferidos no son reconocidos para:
•

•

•

Las diferencias temporarias reconocidas por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una
transacción que no es una combinación de negocios, y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o
imponible.
Las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos
en la medida que la Sociedad pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias temporarias y
probablemente no serán revertidas en el futuro previsible.
Las diferencias temporarias imponibles que surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía.

6H UHFRQRFHQ DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV SRU ODV SpUGLGDV ¿VFDOHV QR XWLOL]DGDV ORV FUpGLWRV WULEXWDULRV
\ ODV GLIHUHQFLDV WHPSRUDULDV GHGXFLEOHV HQ OD PHGLGD HQ TXH VHD SUREDEOH TXH H[LVWDQ JDQDQFLDV ¿VFDOHV
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IXWXUDVGLVSRQLEOHVFRQWUDODVTXHSXHGHQVHUXWLOL]DGDV/DVJDQDQFLDV¿VFDOHVIXWXUDVVHGHWHUPLQDQFRQEDVH
en la reversión de las diferencias temporarias correspondientes. Si el importe de las diferencias temporarias
LPSRQLEOHVHVLQVX¿FLHQWHSDUDUHFRQRFHUXQDFWLYRSRULPSXHVWRGLIHULGRHQWRQFHVVHFRQVLGHUDQODVJDQDQFLDV
¿VFDOHVIXWXUDVDMXVWDGDVSRUODVUHYHUVLRQHVGHODVGLIHUHQFLDVWHPSRUDULDVLPSRQLEOHVFRQEDVHHQORVSODQHV
de negocios de las subsidiarias individuales de la Sociedad. Los activos por impuestos diferidos se revisan en
FDGDIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ\VHUHGXFHQHQODPHGLGDTXHGHMDGHVHUSUREDEOHTXHVHUHDOLFHHOEHQH¿FLR¿VFDO
correspondiente; esas reduFFLRQHVVHUHYHUVDQFXDQGRODSUREDELOLGDGGHJDQDQFLDV¿VFDOHVIXWXUDVPHMRUD
$O¿QDOGHcada período sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos
diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea
probaEOHTXHODVIXWXUDVJDQDQFLDV¿VFDOHVSHUPLWDQODUHFXSHUDFLyQGHODFWLYRSRULPSXHVWRVGLIHULGRV
El imSXHVWRGLIHULGRGHEHPHGLUVHHPSOHDQGRODVWDVDV¿VFDOHVTXHVHHVSHUDVHDQGHDSOLFDFLyQDODVGLIHUHQFLDV
WHPSRUDULDVHQHOSHUtRGRHQHOTXHVHUHYLHUWDQXVDQGRWDVDV¿VFDOHVDSUREDGDVRSUiFWLFDPHQWHDSUREDGDVDOD
fecha dHSUHVHQWDFLyQ\UHÀHMDODLQFHUWLGXPEUHUHODFLRQDGDFRQORVLPSXHVWRVDODVJDQDQFLDVVLODKXELHUH

u) Ingresos ordinarios
La Sociedad reconoce sus ingresos provenientes de contratos con clientes cuando se cumplen las obligaciones de
desempeño en la cual se produce la transferencia material de las ventas y/o servicios comprometidos.
Club Hípico de Santiago S.A. analiza todos los factores según lo establecido por NIIF 15 para los contratos con
clientes, en este sentido se consideran las siguientes etapas:
•
•
•
•
•

,GHQWL¿FDFLyQGHOFRQWUDWR
Determinación de las obligaciones de desempeño.
Determinación del precio de la transacción.
Asignación del precio.
Reconocimiento del ingreso.
i) Ingresos por apuestas hípicas
Corresponde al 16,5% sobre el monto de las ventas de apuestas (en el recinto de la Sociedad y a través de la red
GH7HOHWUDN QHWRGHSDUWLFLSDFLRQHVVHJ~QHVWiGH¿QLGRHQHO'/1 GLVWULEXFLyQGHODVDSXHVWDVPXWXDV
y otras normas de la actividad hípica en Chile). La obligación de desempeño, se cumple a cabalidad durante
la jornada de carreras, con lo cual es reconocido el ingreso, no quedando otras obligaciones de desempeño por
cumplir en forma posterior. En la medida que van corriendo las carreras el apostador o cliente puede cobrar su
derecho al pago de su acierto, el monto a repartir por aciertos no es parte del ingreso ordinario de la Sociedad.
Otras fuentes de ingresos de apuestas corresponden a los generados por los convenios de utilización del sistema
de apuestas de otros hipódromos (Valparaíso Sporting Club y Club Hípico de Concepción), se reconoce el
ingreso al momento de habilitar el sistema de apuestas para las carreras de estos hipódromos, la obligación de
GHVHPSHxR¿Qaliza al momento de terminar la jornada de carreras.
Apuestas no cobradas, por convención de los hipódromos, la caducación de los boletos no cobrados es realizado
cada 30 días, fecha en que se reconocen dichos valores como ingresos de la Sociedad. En la eventualidad de que
un cliente presente sus boletos acertados este es pagado. No existiendo obligaciones de desempeño por cumplir.
En cuanto al ingreso por boleterías, corresponde al precio cobrado para acceder a los recintos de Club Hípico de
Santiago S.A. (obligación de desempeño), no existiendo obligaciones de desempeño distintas, complementarias
o posteriores a la mencionada.
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(QDEULOGHOD6RFLHGDGLQLFLyODLPSOHPHQWDFLyQGHXQSURJUDPDGH¿GHOLGDGGHFOLHQWHVSURSRUFLRQDQGR
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
UD]RQDEOHSRUSXQWRDVtFRPRODHVWDGtVWLFDGHXVRGHHOORV(OSDVLYRSRUHVWHFRQFHSWRQRHVVLJQL¿FDWLYR\
puede ser utilizado tanto en carreras de la Sociedad en carreras de otros hipódromos o cobrado en dinero.
ii) Ingresos Stud Book
Es un áUHDGHQHJRFLRVGRQGHVHSUHVWDHOVHUYLFLRGHUHJLVWURHLGHQWL¿FDFLyQGHWRGRVORVHMHPSODUHV¿QDVDQJUH
GHFDUUHUDV FDPSDxDVFDPELRGHQRPEUHVFHUWL¿FDGRVGHH[SRUWDFLyQFRORUHV\VHXGyQLPRVLQVFULSFLyQGH
productos, registros de padrillos, inscripción de haras, lista de padrillos, pedrigree, transferencias y arriendos,
informes comerciales, registros de ADN y microchips y envío de muestras, entre otros). Las obligaciones de
desempeño son los servicios que requiere el cliente y ninguna de ellas es de cumplimiento diferido. Por otra
parte, el precio está establecido por cada tipo de servicio.
Dado lo anterior, el ingreso es reconocido en la medida que el servicio ha sido prestado.
El pago por parte del cliente, puede ser al contado, tarjetas de crédito, o cargo en cuenta corriente del dueño del
ejemplar.
iii) Ingresos por clínica veterinaria
CorUHVSRQGHDSUHVWDFLRQHVPpGLFDVDORVFDEDOORV¿QDVDQJUH\DVHDHQIRUPDDPEXODWRULD\GHKRVSLWDOL]DFLyQ
(OFRQWUDWRHVDWUDYpVGHXQD2UGHQGH$WHQFLyQ(OSUHFLRGHODSUHVWDFLyQVHFREUDXQDYH]¿QDOL]DGDODDWHQFLyQ
se hace a través de una factura o boleta, que paga el cliente en efectivo, tarjeta de crédito o cheque, según las
FRQGLFLRQHVSDFWDGDVGHSDJR8QDYH]GDGRGHDOWDHOHMHPSODU¿QDVDQJUHQRH[LVWHQRWUDVREOLJDFLRQHVGH
desempeño que cumplir para recibir el pago de la contraprestación.
iv) Inscripción de carreras
EsHOGHUHFKRTXHVHGDDFDGDSURSLHWDULRGH¿QDVDQJUHGHSDUWLFLSDUHQODVGLIHUHQWHVFDUUHUDVTXHVHGHVDUUROODQ
durante cada jornada hípica. El pago da derecho es inmediato a la inscripción, no quedando para Club Hípico de
Santiago S.A. obligaciones de desempeño que cumplir.
v) Publicidad
Corresponde a publicidad contratada por clientes, que se muestra durante la jornada de días de carreras. En cada
uno de los casos existe contrato escrito donde se estipula en detalle las obligaciones de desempeño de Club
Hípico de Santiago S.A., el precio de la publicidad y la duración del contrato. En estos casos, el reconocimiento
de ingreso se realiza en la medida que se van cumpliendo las obligaciones de desempeño.
vi) Otros ingresos
Corresponden a arriendos de distintos espacios y locaciones ubicadas dentro del recinto de Club Hípico de
Santiago S.A., reconocidos sobre base devengada, entre los cuales podemos destacar:
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•
•
•
•
•
•

Arriendo de corrales.
Arriendo de casinos.
Arriendos de colores.
Arriendo de salones para matrimonios y graduaciones.
Arriendos salones y locaciones al aire libre para eventos.
Arriendo de palcos.

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 períodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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
EHQH¿FLREiVLFRSRUDFFLyQ

w) Arrendamientos
'HDFXHUGRFRQORGHVFULWRHQ1,,)$UUHQGDPLHQWRVOD6RFLHGDGDOLQLFLRGHXQFRQWUDWRGHEHLGHQWL¿FDUVLHO
contrato es o contiene un arrendamiento, lo que se traduce en la transmisión del derecho a controlar el uso de un
activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación.
8QFRQWUDWRFRQWLHQHXQDUUHQGDPLHQWRVLHVWiUHODFLRQDGRFRQXQDFWLYRLGHQWL¿FDGRHOTXHSXHGHHVSHFL¿FDUVH
explícitamente en el contrato o implícitamente en el momento en que se pone a disposición del arrendatario para
su uso.
3DUDGHWHUPLQDUVLXQFRQWUDWRHVWDEOHFHHOGHUHFKRDFRQWURODUHOXVRGHXQDFWLYRLGHQWL¿FDGROD6RFLHGDGGHEH
HYDOXDUVLVHREWLHQHVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOXVRGHODFWLYRLGHQWL¿FDGRGXUDQWHHO
SHULRGRGHXVR\VLHVSRVLEOHGLULJLUHOXVRGHODFWLYRLGHQWL¿FDGR/RVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOXVRGHXQ
DFWLYRLQFOX\HQVXSURGXFWRSULQFLSDOSURGXFWRVGHULYDGRV\RWURVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVGHOXVRGHODFWLYRTXH
podrían obtenerse de una transacción comercial con un tercero.
6LQHPEDUJRLQFOXVRVLVHHVSHFL¿FDXQDFWLYRHODUUHQGDWDULRQRFRQWURODHOXVRGHXQDFWLYRLGHQWL¿FDGRVL
el arrendador tiene un derecho sustantivo a sustituir el activo por un activo alternativo durante el periodo de
arrendamiento.
Un arrendatario puede optar no aplicar esta norma cuando los contratos no excedan de un año y/o los arrendamientos
estén aplicados a elementos de poco valor.
Si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, entonces la sociedad contabiliza cada componente separado del
arrendamiento, por separado de los componentes distintos de arrendamiento.
i) Contabilidad del arrendatario
Un arrendatario aplica un único modelo de contabilidad de arrendamientos que consiste en reconocer todos los
DUUHQGDPLHQWRVGHLPSRUWHVLJQL¿FDWLYRHQHOEDODQFHUHÀHMDQGRHQHODFWLYRXQ³'HUHFKRGHXVR´GHODFWLYR

58

Estados Financieros

Memoria Club Hípico 2020

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

subyacente y en el pasivo la obligación de realizar los pagos por arrendamientos. Mientras que en el estado de
resultados presentará la amortización del activo y el interés del pasivo.
El valor del pasivo se corresponde al valor actual de los pagos por arrendamiento futuros.
El valor del activo subyacente incluye el monto del pasivo por arrendamiento, costos iniciales, costo de
desmantelamiento y pagos anticipados, y se disminuye por los incentivos por arrendamiento recibidos.
Luego del reconocimiento inicial, el pasivo por arrendamiento se valoriza al costeo amortizado mediante el
uso del método de interés efectivo. Y el activo por derecho de uso al costo menos la amortización acumulada y
pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Los arrendatarios ajustan el importe en libros del activo por derecho de uso por las reevaluaciones del pasivo
por arrendamiento, a menos que el importe en libros ya se haya reducido a cero o el cambio en el pasivo por
arrendamiento haga referencia a un pago por arrendamiento variable que no depende de un índice o tasa. Los
arrendatarios amortizan los activos por derecho de uso de acuerdo con lo establecido por la NIC 16, es decir,
HOPpWRGRGHDPRUWL]DFLyQUHÀHMDHOSDWUyQGHFRQVXPRGHORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVIXWXURVGHODFWLYRSRU
derecho de uso.
Los arrendatarios aplican NIC 36 Deterioro del valor de los activos para determinar si se ha deteriorado el valor
de un activo por derecho de uso y para contabilizar el deterioro. Tras el reconocimiento de una pérdida por
deterioro del valor, los cargos de amortización futura correspondientes al activo por derecho de uso se ajustan
SDUDUHÀHMDUHOLmporte en libros revisado.
ii) Contabilidad del arrendador
UQDUUHQGDGRUFODVL¿FDXQDUUHQGDPLHQWRFRPR¿QDQFLHURVLHOFRQWUDWRWUDQV¿HUHVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORV
ULHVJRV\EHQH¿FLRVLQKHUHQWHVDODSURSLHGDGGHODFWLYRVXE\DFHQWH\FRPRDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRWRGRVORV
GHPiVDUUHQGDPLHQWRV/DSUXHEDSDUDODFODVL¿FDFLyQGHODUUHQGDPLHQWRQRFDPELDEiVLFDPHQWHFRQUHVSHFWR
a la NIC 17.
ConHVWRFXDQGRUHFRQRFHXQDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHURGDGHEDMDVXDFWLYRVXE\DFHQWH\UHFRQRFHXQGHUHFKR
GHFREURSRUDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHUR\HQVXHVWDGRGHUHVXOWDGRVUHFRQRFHLQJUHVRV¿QDQFLHURVSRUHOGHUHFKR
de cobro, de acuerdo con el método de interés efectivo.
Cuando se trata de un arrendamiento operativo continúa presentando en su balance el activo subyacente,
incrementado por los costos directos iniciales incurridos en la obtención del arrendamiento. Y en estado
de resultados se presentan los ingresos por arrendamiento, de forma lineal generalmente, y en el gasto los
relacionados con el subyacente, como la amortización de este.
ElDUUHQGDGRUYDORUL]DLQLFLDOPHQWHHOGHUHFKRGHFREURSRUDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHURDOYDORUDFWXDOGHORVSDJRV
por arrendamiento futuros más el valor residual no garantizado que corresponda al arrendador, descontados,
utilizando la tasa implícita en el arrendamiento.

x) Información ﬁnanciera por segmentos
Los segPHQWRVRSHUDWLYRVVHKDQGH¿QLGRGHIRUPDFRKHUHQWHFRQODPDQHUDHQTXHOD$GPLQLVWUDFLyQUHSRUWD
internamente sus segmentos para la toma de decisiones de la operación y asignación de recursos (“el enfoque de
la Administración”).

Estados Financieros

59

Memoria Club Hípico 2020

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

La Sociedad presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas de negocios) en función de la
LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHOWRPDGRUGHGHFLVLyQHQUHODFLyQDPDWHULDVWDOHVFRPRPHGLFLyQ
de rentabilidad y asignación de inversiones.
Los segmentRV VRQ FRPSRQHQWHV LGHQWL¿FDEOHV GH OD 6RFLHGDG TXH SURYHHQ VHUYLFLRV UHODFLRQDGRV VHJPHQWR
GH QHJRFLRV  ORV FXDOHV HVWiQ VXMHWRV D ULHVJRV \ EHQH¿FLRV TXH VRQ GLVWLQWRV D ORV GH RWURV VHJPHQWRV 3RU
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 otros menores.

y) Estados de ﬂujos de efectivo
ParaHIHFWRVGHSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVGHÀXMRVGHHIHFWLYR&OXE+tSLFRGH6DQWLDJR6$KDGH¿QLGROR
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
6RFLHGDGDVtFRPRRWUDVDFWLYLGDGHVTXHQRSXHGDQVHUFDOL¿FDGDVFRPRGHLQYHUVLyQR¿QDQFLDFLyQ
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.
$FWLYLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQDFWLYLGDGHVTXHSURGXFHQFDPELRVHQHOWDPDxR\FRPSRVLFLyQGHOSDWULPRQLR
neto\GHORVSDVLYRVGHFDUiFWHU¿QDQFLHUR

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.
/RVGLYLGHQGRVSURYLVRULRV\GH¿QLWLYRVVHUHJLVWUDQFRPRPHQRUSDWULPRQLRHQHOPRPHQWRGHVXDSUREDFLyQ
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: emergencias sanitarias, riesgo de mercado, riesgo de
crédito y riesgo de liquidez:
(a) Riesgos provenientes de emergencias sanitarias
La emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID 19, que está afectando a gran parte del mundo,
afecta también a los mercados en los que esta Sociedad se desenvuelve, incluyendo tanto a nuestros clientes,
proveedores y nuestros trabajadores. El impacto por brotes de enfermedades contagiosas como esta pandemia,
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WLHQHXQHIHFWRQHJDWLYRHQQXHVWURVQHJRFLRVHQQXHVWUDV¿QDQ]DV\HQQXHVWURVUHVXOWDGRV
Uno de los principales impactos derivados de la emergencia sanitaria producida por el COVID 19 para nuestra
6RFLHGDGKDVLGRODLQWHUUXSFLyQ\SDUDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGKtSLFD'HLJXDOIRUPDDSDUWLUGH¿QHVGHPDU]R
2020 no se pudo seguir realizando matrimonios y otros eventos masivos a consecuencia de las medidas sanitarias
implementadas por la autoridad correspondiente. Estas medidas corresponden al estado de excepción decretado
por el Presidente de la República con fecha 18 de marzo de 2020 y prorrogado el 15 de junio de 2020 por 90
días más y las resoluciones del Ministerio de Salud que decretan aislamientos o cuarentenas obligatorias para los
habitantes de muchas comunas del país, así como el cierre de establecimientos comerciales que puedan aglomerar
una gran cantidad de público.
$OUHVSHFWRFRQRFDVLyQGHODVPHGLGDVVDQLWDULDVDGRSWDGDVSRUODDXWRULGDGGHVGH¿QHVGHPDU]R\DOD
IHFKDGHFLHUUHGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV&OXE+tSLFRGH6DQWLDJR6$GHMyGHUHDOL]DUXQQ~PHURLPSRUWDQWH
de reuniones de carreras (60 reuniones de carreras realizadas de un total de 86 programadas para el año de 2020).
Asimismo, se produjo el cierre de todos los locales Teletrak, que son los puntos de ventas de apuestas a través de
toda la Región Metropolitana y todas las regiones del país. Desde esa fecha, tampoco fue posible la realización
de matrimonios y eventos, que es el segundo segmento de ingresos de la Sociedad, produciendo un impacto
VLJQL¿FDWLYRHQORVUHVXOWDGRV
Los ingresos menores registrados durante la cuarentena fueron generados principalmente por el desarrollo de
carreras a través de Simultcasting, en la medida que se pudiesen realizar carreras en países como Estados Unidos,
Francia, China, Brasil e Inglaterra. También ingresos productos de convenios de apuestas con Valparaíso Sporting
Club y Club Hípico de Concepción, condicionados a períodos libres de cuarentenas de las localidades donde se
ubican estos hipódromos e ingresos provenientes de la clínica veterinaria por las atenciones realizadas.
Las medidas adoptadas por la Sociedad ante el cierre total de las actividades respecto a los costos de ventas y
gastos de administración, se ha centrado principalmente en el área de recursos humanos, donde una gran mayoría
GH WUDEDMDGRUHV VH KD EHQH¿FLDGR FRQ OD RSFLyQ GH DFRJHUVH D ODV$GPLQLVWUDGRUDV GH )RQGRV GH  &HVDQWtD
(AFC), otro grupo con modalidad de teletrabajo y un grupo minoritario con actividades presenciales producto
GHGHVDUUROODUDFWLYLGDGHVEiVLFDVQHFHVDULDVSDUDODSURWHFFLyQGHORVFDEDOORV¿QDVDQJUH/D6RFLHGDGWDPELpQ
entregó bonos COVID de ayuda mensual a todos aquellos trabajadores que no estaban en AFC, y que tampoco
cumplían los requisitos de teletrabajo ni trabajo presencial.
De esta forma la Sociedad se preocupó de mantener con remuneraciones a todos sus trabajadores, a pesar de las
condiciones adversas que se estaban viviendo.
Además de disminuir el nivel de remuneraciones, la Sociedad disminuyó considerablemente su nivel de costos y
gastos, entre ellos disminución de canon de arriendo de los locales comerciales arrendados para funcionamiento
de los Teletrak, disminución de mantenciones y gran parte de los gastos asociados al desarrollo de las carreras.
3RURWUDSDUWHSDUDFXPSOLUFRQVXVFRPSURPLVRV¿QDQFLHURVFRQVXSHUVRQDO\FRPSURPLVRVFRQVXVSURYHHGRUHV
VH JHVWLRQy ¿QDQFLDPLHQWR HQ EDQFRV REWHQLHQGR XQ FUpGLWR &29,' GHO %DQFR (VWDGR SRU 0 D 
meses, pagado en 42 cuotas con un período de gracia de 6 meses y a una tasa de interés de 0,2917% mensual,
más un crédito por UF 8.508,537 a una tasa de interés del 2,15% anual pagado en una cuota en mayo del 2021,
a cambio de la postergación del pago de 10 cuotas del crédito garantizado que tiene vigente la Sociedad con esa
institución. También se obtuvo crédito COVID del Banco Itaú por M$585.000 a una tasa de interés de 3,48%
pagadero en 42 cuotas mensuales (se anticipó el pago total del crédito en noviembre 2020).
-XQWRFRQHOSDVRDSDVRRULHQWDGRDVHJXLUSRUODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDVOD6RFLHGDGKDSODQL¿FDGRXQUHWRUQRD
las actividades con un estricto protocolo de cumplimiento de las medidas sanitarias, primero con el retorno de los
HQWUHQDPLHQWRVGHORVFDEDOORV¿QDVDQJUHTXHHVXQDDFWLYLGDGEiVLFD\DTXHVLQRVHUHDOL]DDUULHVJDODVDOXG\
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vida de los animales. Posteriormente, con la autorización de término de la cuarentena en la comuna de Santiago,
OD 6RFLHGDG SUHSDUy XQ PRGHOR GH WUDEDMR FRQ HO ¿Q GH UHDOL]DU FDUUHUDV VLQ S~EOLFR WRPDQGR HO Pi[LPR GH
PHGLGDVGHFUHWDGDVSDUDSUHYHQLUHOFRQWDJLRGHHVWDSDQGHPLD$ODIHFKDGHFLHUUHGHHVWRVHVWDGRV¿QDQFLHURV
\DVHKDQUHDOL]DGRFDUUHUDVVLQS~EOLFRODVTXHIXHURQYLVDGDVSRUWRGDVODVDXWRULGDGHVVDQLWDULDVYHUL¿FDQGRHO
cumpliendo de todos los protocolos establecidos para un buen funcionamiento.
Asimismo, el Directorio acordó reducir en un 25% el monto de los premios para los distintos tipos de apuestas.
Con fecha 21 de agosto de 2020 el Ministerio de Salud, emite la resolución exenta N°696 que permite la realización
de eventos deportivos a los autorizados por Subsecretaría del Interior del Ministerio de Interior y Seguridad
Pública y que dicha Subsecretaría podrá autorizar actividades cualquiera sea la fase del plan paso a paso en la que
se encuentre la localidad donde se realicen. En consecuencia, de ello el Consejo Superior de la Hípica Nacional
dictó el “Protocolo de Funcionamiento Hipódromos Nacionales Durante Período de Emergencia Sanitaria”, que
tiene carácter obligatorio en los recintos hípicos a nivel nacional, de forma tal que las reuniones de carreras
deberán realizarse con estricto apego a él, además de todas aquellas medidas adicionales que cada hipódromo ha
adoptado para proteger la salud de los funcionarios, profesionales y gremios hípicos.
(b) 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 o tasa de interés, 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.
i) Cambio regulatorio de la actividad hípica
La actividad hípica en Chile se rige y regula por el Decreto Ley N°2.437, por lo que cualquier cambio en la
/H\SXHGHVLJQL¿FDUEHQH¿FLRVRSHUMXLFLRVSDUDWRGDODDFWLYLGDGKtSLFDGHELGRDTXHORVFULWHULRVHVWDEOHV
permiten evaluar adecuadamente los proyectos y reducir los niveles de riesgo de las inversiones. A la fecha la
DGPLQLVWUDFLyQQRWLHQHFRQRFLPLHQWRGHFDPELRVIXWXURVTXHVLJQL¿TXHQULHVJRVSDUDODDFWLYLGDGKtSLFD
ii) Riesgo de tasa de interés
La Sociedad no tiene exposición al riesgo de tasa de interés debido que todos sus instrumentos están suscritos
FRQWDVD¿MD
iii) Riesgo de moneda
Club Hípico de Santiago S.A. no presenta una alta exposición al riesgo de moneda puesto que las transacciones
HQPRQHGDGLVWLQWDVDOSHVRFKLOHQRQRVRQVLJQL¿FDWLYDV\VHOLPLWDQDVDOGRVPHQRUHVPDQWHQLGRVHQHIHFWLYR\
una cuenta corriente bancaria y una porción de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar originadas por
la transmisión internacional de carreras.
En este contexto, Club Hípico de Santiago S.A. tiene una posición activa en relación a los saldos y transacciones
en moneda distinta al peso chileno, por un monto de M$217.992 y M$32.670 al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente. En relación a lo anterior, ante una apreciación o depreciación del dólar de un 10% y los otros
elementos permanecen constantes, se estima que el efecto sobre las ganancias (pérdidas) de la Sociedad, serían
las siguiente:
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Apreciación
Depreciación

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

21.799

3.267

(21.799)

(3.267)

iv) Riesgo de inﬂación
/D H[SRVLFLyQ TXH WLHQH OD 6RFLHGDG DO ULHVJR GH LQÀDFLyQ HVWi GDGR SRU VX SRVLFLyQ SDVLYD HQ XQLGDGHV GH
IRPHQWRJHQHUDGDSULQFLSDOPHQWHSRUDOJXQRVGHVXVFUpGLWRV¿QDQFLHURVHQUHODFLyQDORVDFWLYRVH[SUHVDGRVHQ
unidades de fomento que al 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a M$(2.105.390) y M$(2.208.478),
respectivamente.
Considerando una variación del índice de precios al consumidor de 3%, el efecto negativo que podría tener sobre
los resultados de los períodos, es el siguiente:

IPC 3%

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

(63.162)

(66.254)

c) Riesgo de crédito
(VHOULHVJRGHSpUGLGD¿QDQFLHUDTXHHQIUHQWDOD6RFLHGDGVLXQFOLHQWHRFRQWUDSDUWHHQXQLQVWUXPHQWR¿QDQFLHUR
no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de los deudores comerciales e
instrumentos equivalentes a efectivo como es fondos mutuos y depósitos de corto plazo.
La Sociedad efectúa las ventas de apuestas en efectivo o con tarjetas de débito o crédito, por lo tanto no existe
FUpGLWRDFOLHQWHV/DVLQYHUVLRQHVGHH[FHGHQWHVGHFDMDVHHIHFW~DQHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVQDFLRQDOHVGHJUDQ
SUHVWLJLR&RQVLGHUDQGRHVWDVFDOL¿FDFLRQHVOD$GPLQLVWUDFLyQHVSHUDTXHODVFRQWUDSDUWHVFXPSODQFRQWRGDVVXV
obligaciones.
Las cuentas por cobrar se originan en los saldos que deben depositar los asociados de la red Teletrak por las
YHQWDVTXHVHHIHFW~DQHQVXVORFDOHV'LFKRVDVRFLDGRVPDQWLHQHQJDUDQWtDVSDUDHO¿HOFXPSOLPLHQWRGHVXV
obligaciones contractuales.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de reporte se presenta a continuación:
31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

1.263.163

914.898

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1.527.848

1.458.729

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

193.855

280.125

2WURVDFWLYRV¿QDQFLHURV

115.735

115.105

3.100.601

2.768.857

Totales
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d) Riesgo de liquidez
El riHVJR GH OLTXLGH] HV HO ULHVJR GH TXH OD 6RFLHGDG WHQJD GL¿FXOWDGHV SDUD FXPSOLU FRQ VXV REOLJDFLRQHV
DVRFLDGDVFRQVXVSDVLYRV¿QDQFLHURVTXHVRQOLTXLGDGRVPHGLDQWHODHQWUHJDGHHIHFWLYRRGHRWURVDFWLYRV
¿Qancieros.
ElÈUHDGHWHVRUHUtDHYDO~D\JHVWLRQDODOLTXLGH]IXQGDPHQWDOPHQWHDWUDYpVGHSUR\HFFLyQGHÀXMRVGHFDMD/D
AGPLQLVWUDFLyQUHDOL]DXQVHJXLPLHQWRGHSUR\HFFLRQHVGHFDMDHQIXQFLyQGHORVÀXMRVGHHIHFWLYRHVSHUDGRV
La tabla que se incluye a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los pasivos
¿QDQFLHURV $TXHOODV REOLJDFLRQHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV UHQRYDEOHV KDQ VLGR FODVL¿FDGDV HQ IXQFLyQ GHO
vencimiento contractual sin considerar posibles extensiones de plazo.
AsiPLVPRORVLPSRUWHVTXHVHPXHVWUDQHQODWDEODQRFRQVLGHUDQHYHQWXDOHVGHVFXHQWRVQLHOÀXMRGHSDJR
de interés:
Menos de

1y

3y

Más de

un año

3 años

5 años

5 años

Total

M$

M$

M$

M$

M$

2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV

1.609.944

3.211.209

147.681

-

4.968.834

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

2.654.686

-

-

518.517

3.173.203

31-12-2020

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

312.409

-

-

-

312.409

45.920

-

-

-

45.920

2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV

1.394.639

3.628.659

563.244

143.818

5.730.360

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar

1.791.017

-

-

525.629

2.316.646

2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV
31-12-2019

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

102.518

-

-

-

102.518

2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV

114.144

-

-

-

114.144

e) Valor razonable versus valor libro
El valor libro de efectivo y equivalentes al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, cuentas
SRUFREUDUHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVRWURVDFWLYRV¿QDQFLHURVRWURVSDVLYRV¿QDQFLHURVFRUULHQWHVFXHQWDVSRU
pagar comerciales y otras cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas es similar al valor
UD]RQDEOHGHELGRDOFRUWRSOD]RGHYHQFLPLHQWRGHHVWRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURV

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.
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Operaciones por cada segmento:
a) Segmento apuestas
Venta de apuestas de Club Hípico de Santiago S.A., venta de apuestas de la participación en Club Hípico de
Concepción S.A., 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 Sociedad
Hipódromo Chile S.A.
b) Segmento veterinaria
6HUHODFLRQDFRQODDWHQFLyQDFDEDOORV¿QDVDQJUHHQODFOtQLFDYHWHULQDULD
c) Segmento matrimonios y eventos
La Sociedad arrienda sus salones para matrimonios y eventos, generando un importante ingreso económico
\¿QDQFLHUR
d) Otros segmentos
&RUUHVSRQGHDODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHO³6WXG%RRN´HOFXDOLQFOX\HLQVFULSFLyQGH¿QDVVDQJUH
WUDQVIHUHQFLDV\DUULHQGRVGH¿QDVVDQJUHFDPELRVGHQRPEUHFRORUHV\VHXGyQLPRVHQWUHRWURV
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La información por segmentos del estado de resultados integral por los años terminados el 31 de diciembre de
2020 y 2019 es la siguiente:
2020
M$

2019
M$

6.953.190

10.144.732

(6.911.931)

(9.283.206)

41.259

861.526

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

350.020

436.709

(328.903)

(360.147)

21.117

76.562

Matrimonios y eventos:
Ingresos por actividades ordinarias

107.732

563.466

Costo de ventas

(49.755)

(166.622)

57.977

396.844

414.236

518.532

(160.629)

(175.312)

Ganancia bruta del segmento
Otros segmentos:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

253.607

343.220

Total ingresos ordinarios segmentos

7.825.178

11.663.439

Total costo de ventas por segmentos

(7.451.218)

(9.985.287)

373.960

1.678.152

Ganancia bruta segmentos

/DLQIRUPDFLyQVREUHiUHDVJHRJUi¿FDVRSULQFLSDOHVFOLHQWHVQRHVUHOHYDQWHHQHVWHWLSRGHQHJRFLR
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/DLQIRUPDFLyQSRUVHJPHQWRVGHOÀXMRGHHIHFWLYRHVODVLJXLHQWH

31 de diciembre de 2020

Apuestas
M$

Clínica
Matrimonios
veterinaria
y eventos
M$
M$

Otros
M$

Total
M$

Flujo de efectivo neto de actividades
de operación

1.020.394

(2.066)

(10.032)

(8.193)

1.000.103

Flujo de efectivo neto de actividades
de inversión

(544.717)

-

-

-

(544.717)

Flujo de efectivo neto de actividades
GH¿QDQFLDPLHQWR

(193.318)

-

-

-

(193.318)

282.359

(2.066)

(10.032)

(8.193)

262.068

Disminución en efectivo y
equivalente antes del efecto del tipo
de cambio
Efecto variación tasa de cambio

86.197

-

-

-

86.197

Disminución neta de efectivo
y equivalente al efectivo

368.556

(2.066)

(10.032)

(8.193)

348.265

Efectivo equivalente
al inicio del período

913.097

477

-

1.324

914.898

Efectivo equivalente
DO¿QDOGHOSHUtRGR

1.281.653

(1.589)

(10.032)

(6.869)

1.263.163

31 de diciembre de 2019

Apuestas
M$

Clínica
Matrimonios
veterinaria
y eventos
M$
M$

Otros
M$

Total
M$

Flujo de efectivo neto de actividades
de operación

1.015.489

(226)

-

45.086

1.060.349

Flujo de efectivo neto de actividades
de inversión

(733.505)

-

-

(18.562)

(752.067)

Flujo de efectivo neto de actividades
GH¿QDQFLDPLHQWR

(1.046.500)

-

-

(35.000)

(1.081.500)

(764.516)

(226)

-

(8.476)

(773.218)

Disminución en efectivo y
equivalente antes del efecto del tipo
de cambio
Efecto variación tasa de cambio

56.406

-

-

-

56.406

Disminución neta de efectivo
y equivalente al efectivo

(708.110)

(226)

-

(8.476)

(716.812)

Efectivo equivalente
al inicio del período

1.621.207

703

-

9.800

1.631.710

Efectivo equivalente
DO¿QDOGHOSHUtRGR

913.097

477

-

1.324

914.898

Estados Financieros

67

Memoria Club Hípico 2020

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

2020

ACTIVOS

Clínica

Matrimonios

Apuestas

veterinaria

y eventos

Otros

Total

M$

M$

M$

M$

M$

1.263.163

-

-

-

1.263.163

1.371.511

-

-

-

1.371.511

153.921

-

-

-

153.921

44.374

1.421

-

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
2WURVDFWLYRVQR¿QDQFLHURV
Existencias

276.351
111.623

276.351

Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes

157.418

79.324

79.324
3.301.688

3.176.569

44.374

1.421

79.324

115.186

-

-

549

115.735

156.337

-

-

-

156.337

39.934

-

-

-

39.934

3.166.467

-

-

-

3.166.467

-

-

-

44.428

44.428

36.887.844

1.855.601

572.870

2.196.001

41.512.316

-

-

-

525.774

525.774

Total de activos no corrientes

40.365.768

1.855.601

572.870

2.766.752

45.560.991

Total activos

43.542.337

1.899.975

574.291

2.846.076

48.862.679

2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV

1.609.944

-

-

-

1.609.944

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

2.654.686

-

-

-

2.654.686

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

312.409

-

-

-

312.409

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVSRUSDJDU

314.954

15.843

4.891

18.751

354.439

31.284

-

10.661

3.975

45.920

4.923.277

15.843

15.552

22.726

4.977.398

3.358.890

-

-

-

3.358.890

2WURVDFWLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWH
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación
Activos intangibles distintos de la
plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Propiedades de inversión

PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos corrientes:

2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWHV
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVQRFRUULHQWHV
Total pasivos no corrientes
Total pasivos

518.517

-

-

-

518.517

4.754.420

239.166

73.836

283.039

5.350.461

-

-

-

356.261

356.261

8.631.827

239.166

73.836

639.300

9.584.129

13.555.104

255.009

89.388

662.026

14.561.527

Patrimonio:
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

68

Estados Financieros

29.987.233

1.644.966

484.903

2.184.050
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La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

2019

ACTIVOS

Clínica

Matrimonios

Apuestas

veterinaria

y eventos

Otros

Total

M$

M$

M$

M$

M$

913.097

477

-

1.324

914.898

1.370.582

-

-

-

1.370.582

241.238

-

-

-

241.238

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
2WURVDFWLYRVQR¿QDQFLHURV
Existencias

220.302

-

-

-

220.302

105.786

46.957

2.285

-

155.028

Activos por impuestos corrientes

-

-

-

544.661

544.661

Total de activos corrientes

2.851.005

47.434

2.285

545.985

3.446.709

114.556

-

-

549

115.105

88.147

-

-

-

88.147

38.887

-

-

-

38.887

3.206.031

-

-

-

3.206.031

-

-

-

44.428

44.428

37.746.373

2.096.056

2.000.584

1.553.599

43.396.612

-

-

-

538.845

538.845

Total de activos no corrientes

41.193.994

2.096.056

2.000.584

2.137.421

47.428.055

Total activos

44.044.999

2.143.490

2.002.869

2.683.406

50.874.764

2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV

1.394.639

-

-

-

1.394.639

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

1.736.572

-

-

54.445

1.791.017

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

102.518

-

-

-

102.518

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRV

400.770

22.254

21.241

16.495

460.760

2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV

114.144

-

-

-

114.144

3.748.643

22.254

21.241

70.940

3.863.078

4.335.721

-

-

-

4.335.721

2WURVDFWLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWH
Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación
Activos intangibles distintos de la
plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Propiedades de inversión

PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos corrientes:

Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:
2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWHV
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

525.629

-

-

-

525.629

5.183.717

287.852

274.741

213.355

5.959.665

-

-

-

276.666

276.666

Total pasivos no corrientes

10.045.067

287.852

274.741

490.021

11.097.681

Total pasivos

13.793.710

310.106

295.982

560.961

14.960.759

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVQRFRUULHQWHV

Patrimonio:
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

30.251.289

1.833.384

1.706.887

2.122.445

35.914.005

44.044.999

2.143.490

2.002.869

2.683.406

50.874.764
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5) Efectivo y equivalentes al efectivo
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
Moneda

Efectivo en caja

CLP

2020

2019

M$

M$

38.573

135.527

Moneda extranjera

US$

368

194

Banco en moneda extranjera

US$

86.116

32.476

Bancos en moneda nacional (a)

CLP

217.521

133.718

Caja pagos Teletrak Cervantes

CLP

9.331

8.140

Caja pagos otras sucursales propias

CLP

1.630

1.575

)RQGRV¿MRV

CLP

1.179

424

Fondos mutuos (b)

CLP

908.445

602.844

1.263.163

914.898

Totales

a) El detalle del saldo en cuenta corriente de bancos en pesos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Detalle saldos bancos

Moneda

2020

2019

M$

M$
58.286

Banco de Chile

CLP

61.043

Banco del Estado de Chile

CLP

61.200

48.964

Banco Itaú

CLP

95.278

26.468

217.521

133.718

N° de cuotas

Valor cuota

2020

$

M$

481.151,0103

1.888,0669

908.445

Totales

b) El detalle de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Diciembre 2020
Fondo Mutuo Select Serie F5

Totales

Diciembre 2019
Fondo Mutuo Select

908.445

N° de cuotas
322.620,1381

Totales

No existen restricciones a la disposición de efectivo y equivalentes al efectivo.
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$
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6) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Deudores por ventas (a)

2020
M$

2019
M$

1.283.337

1.234.346

89.600

88.580

Cuentas por cobrar (b)
Deudores varios (c)
Subtotales brutos

205.226

222.309

1.578.163

1.545.235

Deterioro

(206.652)

(174.653)

Totales netos

1.371.511

1.370.582

(a) Deudores por ventas
La composición de deudores por ventas al cierre de cada ejercicio, es la siguiente:
2020

2019

M$

M$

Deudores por apuestas

244.837

503.014

Facturas y boletas por cobrar

124.100

100.515

Cuenta corriente hípica

247.728

114.848

8.566

7.382

Cuentas por cobrar gremios hípicos
Cuentas por cobrar asociados teletrak

132.805

42.004

Cuentas por cobrar a Transbank

377.406

279.234

Deudores por apuestas internacionales

131.508

80.331

16.387

107.018

Subtotales

1.283.337

1.234.346

Deterioro de deudores por ventas

(117.052)

(86.073)

Totales

1.166.285

1.148.273

Documentos a hípica

(b) Cuentas por cobrar
La composición de las cuentas por cobrar al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
2020
Cobranza Judicial
Subtotales
Deterioro cuentas por cobrar

Totales

2019

M$

M$

89.600

88.580

89.600

88.580

(89.600)

(88.580)

-

-
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(c) Deudores varios
La composición de los deudores varios al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
2020

2019

M$

M$

156.254

157.106

614

10.692

Cuentas por cobrar a terceros

10.264

12.398

Cuentas por cobrar fondos de indemnización

14.847

23.114

Otros deudores varios

23.247

18.999

205.226

222.309

Cuentas por cobrar a trabajadores
Anticipo a proveedores

Subtotal
Deterioro deudores varios
Totales

-

-

205.226

222.309

G (VWUDWL¿FDFLyQGH la cartera
La antigüedad de las partidas que componen el rubro, es la siguiente:
2020

CARTERA NO SECURITIZADA
Cartera no repactada

Tramos

Nº
clientes

Al día
1 a 30 días

Cartera repactada
Monto bruto
M$

Monto bruto
M$

Cartera no repactada

Nº
clientes

Nº
clientes

Tramos

Monto bruto
M$

Cartera repactada
Monto total
M$

Nº
clientes

1.343.196

-

-

-

-

-

-

1.343.196

7.002

-

-

-

-

-

-

7.002

31 a 60 días

2.029

-

-

-

-

-

-

2.029

61 a 90 días

2.183

-

-

-

-

-

-

2.183

91 a 120 días

67

-

-

-

-

-

-

67

121 a 150 días

108

-

-

-

-

-

-

108
5.256

151 a 180 días

5.256

-

-

-

-

-

-

181 a 210 días

189

-

-

-

-

-

-

189

211 a 250 días

2.428

-

-

-

-

-

-

2.428

Más de 250 días
Totales
2020

9.054

-

-

-

-

-

-

9.054

1.371.512

-

-

-

-

-

-

1.371.512

CARTERA NO SECURITIZADA
Cartera no repactada

Tramos
Al día

Nº
clientes

CARTERA SECURITIZADA

Cartera repactada
Monto bruto
Nº
clientes
M$

Monto bruto
M$

Cartera no repactada
Nº
clientes

Tramos

Monto bruto
M$

Cartera repactada
Monto total
M$

Nº
clientes

1.297.373

-

-

-

-

-

-

1.297.373

56.845

-

-

-

-

-

-

56.845

31 a 60 días

-

-

-

-

-

-

-

-

61 a 90 días

4.527

-

-

-

-

-

-

4.527

-

-

-

-

-

-

-

-

1 a 30 días

91 a 120 días
121 a 150 días

-

-

-

-

-

-

-

-

151 a 180 días

6.576

-

-

-

-

-

-

6.576

181 a 210 días

5.261

-

-

-

-

-

-

5.261

211 a 250 días

-

-

-

-

-

-

-

-

Más de 250 días
Totales
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(e) Movimiento
El detalle del movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, es el siguiente:
M$

Saldo al 1 de enero de 2020

(174.653)

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(31.999)

Recuperación cuentas por cobrar

-

Saldo al 31 de diciembre de 2020

(206.652)

Saldo al 1 de enero de 2019

(137.309)

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(37.344)

Recuperación cuentas por cobrar

-

Saldo al 31 de diciembre de 2019

(174.653)

El importe del deterioro corresponde a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de permanencia de la
cartera. Para el periodo en curso, los M$31.999 corresponden al deterioro de la cuenta corriente hípica, facturas
y boletas por cobrar y deudores por apuestas.
La Sociedad toma garantías respecto de los deudores por ventas, consistentes en retenciones en participaciones
GHORVDVRFLDGRV\HQDOJXQRVFDVRVEROHWDVGHJDUDQWtDSDUDDVHJXUDUHO¿HOFXPSOLPLHQWRGHORVYDORUHVD
rendir de los Teletrak. El resto de los deudores comerciales no cuentan con garantías y tampoco existen seguros
comprometidos.

7) Saldos y transacciones con entidades relacionadas
La Sociedad presenta en este rubro las cuentas por cobrar y por pagar con los otros hipódromos generados por
operaciones del giro en común.
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Las cuentas por cobrar corrientes se generan principalmente por compensación y pago de aciertos y apuestas de
otros hipódromos, en relación a los aciertos y apuestas propias.
El detalle es el siguiente:
Corrientes:
Rut

Sociedad

2020

2019

M$

M$

90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

100.630

226.190

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

15.091

11.112

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

37.596

3.936

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

604

-

153.921

241.238

Inmobiliaria Hípica Ltda.

39.934

38.887

Totales

39.934

38.887

Totales

No Corrientes:
78405880-8
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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

M$

M$

90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

293.914

46.505

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

3.367

56.013

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

Totales

2020

2019

15.128

-

312.409

102.518

Las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas corrientes se liquidan en un plazo no mayor a 30
días, por corresponder a cuentas corrientes hípicas. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existe deterioro por
deudas con entidades relacionadas.
F 7UDQVDFFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVFRQHQWLGDGHVUHODFLRQDGDV
(OGHWDOOHGHODVWUDQVDFFLRQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVHIHFWXDGDVFRQHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVGXUDQWHORVDxRVWHUPLQDGRV
el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Sociedad

Naturaleza

Descripción

2020
M$

M$

Inmobiliaria Hípica Ltda.

Asociada

Gasto arriendos

(36.660)

(141.930)

Club Hípico de Concepción.

Asociada

Participaciones jornadas CHS convenios
Participaciones jornadas CHC
Cuenta corriente mercantil

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

Asociada

Convenio compensación gastos red teletrak
Cuenta corriente mercantil

2019

31.893

69.005

306.394

220.836

11.724

(44.902)

65.188

215.763

(250.568)

(36.078)

Sociedad Agrícola Ancali Ltda.

Director
común

Ingresos por arriendo

14.935

19.021

Agrícola Ongolmo de la Florida, Ltda.

Director
común

Ingresos por arriendo

3.159

3.774

Inmobiliaria Montes de Asís Limitada

Director
común

(2.682)

(4.517)

Gastos arriendo

(i) Cuentas corrientes hípicas
Con las sociedades Club Hípico de Concepción S.A.; Sociedad Hipódromo Chile S.A., Inmobiliaria Hípica
Ltda.; y Transmisiones 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 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
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y Vicepresidente del Directorio de Dinalsa S.A.; por otra parte, el Director de Club Hípico de Santiago S.A., don
$OEHUWR0RUJDQ/DYtQHV'LUHFWRUGH'LQDOVD6$$VLPLVPR'LQDOVD6$HV¿OLDOGH)DODEHOODVRFLHGDGGHOD
cual es Director el Presidente de Club Hípico de Santiago S.A., señor Carlos Heller Solari.
d) Directores
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°15 de los estatutos sociales, los Directores no han recibido
remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
e) Remuneraciones del personal clave de la Sociedad
El personal clave de la Sociedad conformado por 4 gerentes, 9 jefes de departamento y un abogado, ha recibido
remuneraciones por M$629.086 por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 (M$822.904 en 2019).

 2WURVDFWLYRVQR¿QDQFLHURV
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro el siguiente:

Seguros anticipados
Otros gastos pagados por anticipado

Totales

2020
M$

2019
M$

191.131

111.311

85.220

108.991

276.351

220.302

2020

2019

9) Existencias
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Medicamentos clínica veterinaria (*)
Stock de materiales de trabajo (**)
Otros

Totales

M$

M$

44.374

46.957

105.862

100.025

7.182

8.046

157.418

155.028

(*) Corresponden a los insumos necesarios para la prestación de servicios de esta área de negocios.
&RUUHVSRQGHDPDWHULDOHVQHFHVDULRVSDUDODPDQWHQFLyQGHOHGL¿FLR\FDQFKDGHFDUUHUDVLQVXPRVLQIRUPiWLFRV\PDWHULDOHV
de trabajo en general.

10) Impuesto a las ganancias e Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la relación de activos, pasivos y resultados por impuestos a las ganancias
es la siguiente:
a) Activos por impuestos corrientes

Pagos provisionales mensuales
%HQH¿FLRWULEXWDULRSRUJDVWRGHFDSDFLWDFLyQ
Otros impuestos por recuperar

Totales

2020
M$

2019
M$

3.201

56.551

18.478

22.086

57.645

466.024

79.324

544.661

Estados Financieros

75

Memoria Club Hípico 2020

CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

b) Activos y pasivos por impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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:
2020
Activo

Cuentas por cobrar

Pasivo

2019
Efecto
en resultados

Neto

Activo

Pasivo

Efecto
en resultados

Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

63.896

-

63.896

16.740

47.156

-

47.156

10.083
(10.036)

Ingresos anticipados

12.398

-

12.398

(21.082)

33.480

-

33.480

%HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRV

60.056

-

60.056

(49.603)

109.659

-

109.659

15.750

Provisión Fondo
Indemización

28.768

-

28.768

15.503

13.265

-

13.265

13.265

Provisión Pozo E. Corrales

6.920

-

6.920

-

6.920

-

6.920

6.920

12.099

-

12.099

3.285

8.814

-

8.814

8.814

Gastos Anticipados

-

(23.010)

(23.010)

6.417

-

(29.427)

(29.427)

(29.427)

Propiedades, planta y
equipos

-

(5.918.813)

(5.918.813)

288.456

-

(6.207.269)

(6.207.269)

200.860

Arrendamientos NIIF 16

Pérdida tributaria

407.225

-

407.225

349.488

57.737

-

57.737

57.737

Totales

591.362

(5.941.823)

(5.350.461)

609.204

277.031

(6.236.696)

(5.959.665)

273.966

(c) Efecto en resultados de los impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad determinó ganancia de M$628.916 (M$278.809 en 2019) por impuesto
a las ganancias de primera categoría conforme a las normas tributarias vigentes, de acuerdo al siguiente detalle:
2020
Gasto por impuesto diferido
Otros

Beneficio por impuesto a las ganancias

2019

M$

M$

609.204

273.966

19.712

4.843

628.916

278.809

(d) Conciliación tasa legal con tasa efectiva
La conciliación de la tasa legal de impuestos, vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicable a la
Sociedad se presenta a continuación:
2020
M$
Resultado antes de impuestos
Total ganancia por impuesto renta
Pérdida

(2.241.769)

M$

%

(1.335.697)

628.916

278.809

(1.612.853)

(1.056.888)

Ganancia por impuesto tasa legal

605.278

27,00

360.638

27,00

Devolución de impuestos y otros

23.638

1,05

(81.829)

(6,13)

628.916

28,05

278.809

20,87

Ingresos/(gasto) por impuesto a
las ganancias
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 2WURVDFWLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWHV
/DFRPSRVLFLyQGHORVRWURVDFWLYRV¿QDQFLHURVQRFRUULHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\HVODVLJXLHQWH
2020

2019

M$
Acciones de Enel Chile S.A.
Garantías arriendos locales Teletrak

Totales

M$

549

549

115.186

114.556

115.735

115.105

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 a partir de su fecha de adquisición (5 de
noviembre de 1999). El diferencial entre el costo de la inversión y la porción que corresponde a la sociedad
neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la asociada fue contabilizado de acuerdo con la NIIF 3
como un fondo de comercio por M$149.111 el cual está incluido dentro de la inversión y por lo tanto no es
requerido comprobar su deterioro por separado aplicando los requerimientos de la NIC 36. 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 sociedades.
(ii) Hipódromo de Arica S.A.
La inversión ha sido reconocida de acuerdo al método de la participación, dado que Club Hípico de Santiago S.A.
tiene derecho a elegir un director que lo representa.
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 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.
/DSDUWLFLSDFLyQGHOD6RFLHGDGHQ,QPRELOLDULD+tSLFD/WGDVHGH¿QHFRPRXQQHJRFLRFRQMXQWRTXHVHUHFRQRFH
bajo el método de la participación, ver Nota 2(m)..
(ii) Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.
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 uno.
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 aumentó a M$20.000, con fecha 16 de julio de 1993 se aumentó a M$37.687,
y con fecha 31 de diciembre de 2018, el capital social aumentó a M$863.805; en todas las oportunidades aportando
los socios en partes iguales.
/DSDUWLFLSDFLyQGHOD6RFLHGDGHQ7UDQVPLVLRQHVGH7HOHYLVLyQ+tSLFD/WGDVHGH¿QHFRPRXQQHJRFLRFRQMXQWR
utilizando el método de la participación, ver Nota 2(m).
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(iii) Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Ltda.
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 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$2.000.
/DSDUWLFLSDFLyQGH&OXE+tSLFRGH6DQWLDJR6$HQ6RFLHGDGGH6HUYLFLRV\7HFQRORJtD+tSLFD/WGDVHGH¿QH
como un negocio conjunto, en el que se aplica el método de la participación, ver Nota 2(m). Al 31 de diciembre
de 2019 esta Sociedad fue disuelta.
En conformidad con los acuerdos de constitución de estas sociedades, la Administración de Inmobiliaria Hípica
Ltda., Transmisiones de Televisión Hípica Ltda. y Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Ltda. es ejercida
por ambos socios en conjunto, quienes la ejercen por medio de sus gerentes. Las decisiones sobre las actividades
RSHUDWLYDV\¿QDQFLHUDVLPSRUWDQWHVVRQGLVFXWLGDV\DSUREDGDVGHIRUPDXQiQLPHHQUHXQLRQHVUHDOL]DGDVSDUD
esos efectos.
c) Registro método de la participación
El detalle de las sociedades contabilizadas por el método de la participación se presenta a continuación:
Participación

2020
Rut

Sociedad

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A. (*)

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

Patrimonio
M$

46

19.559.532

9,583

(138)

2.023.565

-

2.255.929

50,000

(4.984)

1.127.965

-

(30.255)

50,000

(49.810)

-

150

238.992

6,250

242

14.937

(54.690)

3.166.467

Porcentaje
%

Totales

2019
Rut

Sociedad

Resultado
M$

Participación

Número
de
acciones

Patrimonio
M$

Porcentaje
%

Resultado
M$

Valor
contable
M$

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A. (*)

46

19.560.970

9,583

4.106

2.023.704

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

-

2.265.898

50,000

87.927

1.132.949
34.683

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

-

69.366

50,000

(41.829)

77639340-1

Servicios y Tecnología Hípica Ltda.

-

-

-

(1.514)

-

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

150

235.124

6,250

2

14.695

48.692

3.206.031

Totales

(*) Incluye fondo de comercio determinado al momento de la adquisición por M$149.111.
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G ,QIRUPDFLyQ¿QDQFLHUDUHVXPLGDGHHQWLGDGHVFRQWURODGDVHQIRUPDFRQMXQWD
2020
Rut

Sociedad

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

Activos
M$

Pasivos
M$

Patrimonio
M$

Ingresos Resultado neto
M$
M$

3.209.378

953.449

2.255.929

123.889

(9.969)

254.605

284.860

(30.255)

106.554

(93.292)

Activos
M$

Pasivos
M$

Patrimonio
M$

3.362.715

1.096.817

2.265.898

344.008

175.854

287.034

217.668

69.366

115.981

(84.731)

2019
Rut

Sociedad

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisiones de Televisión Hípica Ltda.

Ingresos Resultado neto
M$
M$

13) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Corresponde a un derecho de agua por M$44.428 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se mide de acuerdo a los
criterios descritos en la Nota 2(n).
Este activo intangible se encuentra en garantías 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
DORGLVSXHVWRHQORV$UWtFXORV1\VLJXLHQWHVGHO&yGLJRGH$JXDVRDTXHOTXHORPRGL¿TXHR
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.
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14) Propiedades, plantas y equipos (PPE)
a) El detalle del saldo de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

2020
Terrenos
Pista de arena
(GL¿FLRFDQFKD\FRQVWUXFFLRQHVPD\RUHV
Equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor
Inversiones en Teletrak

Depreciación
acumulada
M$

Propiedades
plantas y
equipos neto
M$

23.164.275

-

23.164.275

3.044.769

-

3.044.769

15.918.580

(7.044.714)

8.873.866

1.516.182

(1.240.331)

275.851

504.522

(429.122)

75.400

2.864.877

(1.419.882)

1.444.995

55.740

(46.718)

9.022

710.375

(379.216)

331.159

1.705.821

(1.500.566)

205.255

Instalaciones y otros

628.748

(431.170)

197.578

Obras de artes

988.291

-

988.291

Obras en curso
Sub-totales
Activos por derecho de uso

106.717

-

106.717

51.208.897

(12.491.719)

38.717.178

4.728.993

(1.933.855)

2.795.138

55.937.890

(14.425.574)

41.512.316

Propiedades
plantas y equipos
bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Propiedades
plantas y
equipos neto
M$

23.164.275

-

23.164.275

3.044.769

-

3.044.769

15.482.201

(6.287.019)

9.195.182

1.509.358

(1.181.248)

328.110

490.451

(407.334)

83.117

Equipo computacional

2.751.487

(1.227.710)

1.523.777

Herramientas menores

54.026

(40.822)

13.204

Totales

2019
Terrenos
Pista de arena
(GL¿FLRFDQFKD\FRQVWUXFFLRQHVPD\RUHV
Equipos
Muebles y enseres

Vehículos de motor

650.892

(323.236)

327.656

1.705.821

(1.429.479)

276.341

Instalaciones y otros

628.748

(402.320)

226.428

Obras de artes

988.291

-

988.291

Inversiones en Teletrak

Obras en curso
Sub-totales
Activos por derecho de uso
Totales
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-

179.511
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(b) El movimiento en las partidas que integran el rubro de propiedades, plantas y equipos durante el año
terminado al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:
Saldo al
01-01-2020
M$
23.164.275

Terrenos

Adiciones
M$
-

Capitalizaciones
M$
-

Baja
M$
-

Reajuste
NIIF 16
M$
-

Saldo
bruto al
31-12-2020
M$
23.164.275

Saldo al
01-01-2020
M$
-

Depreciación
período
M$
-

Bajas
M$
-

Depreciación
acumulada
M$
-

Saldo al
31-12-2020
M$
23.164.275

Construcción Pista Arena

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

(GL¿FLRFDQFKD\
construcciones mayores

15.482.201

6.460

429.919

-

-

15.918.580

(6.287.019)

(757.695)

-

(7.044.714)

8.873.866

1.509.358

4.244

2.580

-

-

1.516.182

(1.181.248)

(59.083)

-

(1.240.331)

275.851

490.451

11.928

2.143

-

-

504.522

(407.334)

(21.788)

-

(429.122)

75.400

2.751.487

48.561

64.829

-

-

2.864.877

(1.227.710)

(192.172)

-

(1.419.882)

1.444.995

Equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor
Inversiones en Teletrak

54.026

1.714

-

-

-

55.740

(40.822)

(5.896)

-

(46.718)

9.022

650.892

48.178

11.305

-

-

710.375

(323.236)

(55.980)

-

(379.216)

331.159

1.705.821

-

-

-

-

1.705.821

(1.429.479)

(71.087)

-

(1.500.566)

205.255

Instalaciones y otros

628.748

-

-

-

-

628.748

(402.320)

(28.850)

-

(431.170)

197.578

Obras de artes

988.291

-

-

-

-

988.291

-

-

-

-

988.291

Obras en curso

179.511

451.234

(510.776)

(13.252)

-

106.717

-

-

-

-

106.717

Sub-Total propiedades,
plantas y equipos

50.649.830

572.319

-

(13.252)

-

51.208.897

(11.299.168)

(1.192.551)

-

(12.491.719)

38.717.178

Activos por derechos de
uso (Nota 15F)

5.039.844

-

- (399.667)

88.816

4.728.993

(993.895)

(939.960)

-

(1.933.855)

2.795.138

55.689.674

572.319

- (412.919)

88.816

55.937.890

(12.293.063)

(2.132.511)

-

(14.425.574)

41.512.316

Total propiedades,
plantas y equipos

Al 31 de diciembre de 2020 las principales capitalizaciones son: renovación pista arena, automatización de pozos, remodelación baños Casablanca,
remodelación recinto veterinaria, carro de pesaje móvil, remodelaciones en Pérgola y Troya, remodelaciones en corrales y Casino Mirador.
Dentro de las compras realizadas al 31 de diciembre de 2020, se encuentran pagadas un total de M$551.934.

(b) El movimiento en las partidas que integran el rubro de propiedades, plantas y equipos durante el año
terminado al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente:

Terrenos

Saldo al
01-01-2019
M$
23.164.275

CapitalizaAdiciones
ciones
M$
M$
-

Baja
M$
-

Reajuste
NIIF 16
M$
-

Saldo
bruto al
31-12-2019
M$
23.164.275

Saldo al
01-01-2019
M$
-

Depreciación
período
M$
-

Bajas
M$
-

Saldo al
31-12-2019
M$
23.164.275

Construcción Pista Arena

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

-

-

(GL¿FLRFDQFKD\
construcciones mayores

14.757.186

26.317

698.698

-

-

15.482.201

(5.536.625)

(750.394)

1.498.329

8.324

2.706

-

-

1.509.358

(1.116.202)

(65.047)

472.429

14.822

3.201

-

-

490.451

(372.655)

(34.679)

-

(407.334)

83.117

2.657.305

59.509

34.673

-

-

2.751.487

(1.028.084)

(199.625)

-

(1.227.710)

1.523.777

Equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor
Inversiones en Teletrak

-

Depreciación
acumulada
M$
-

3.044.769

-

(6.287.019)

9.195.182

-

(1.181.248)

328.110

47.773

4.697

1.556

-

-

54.026

(36.197)

(4.625)

-

(40.822)

13.204

600.216

41.980

8.697

-

-

650.892

(274.108)

(49.128)

-

(323.236)

327.656

1.705.428

393

-

-

-

1.705.821

(1.341.417)

(88.062)

-

(1.429.479)

276.341

Instalaciones y otros

628.748

-

-

-

-

628.748

(373.989)

(28.331)

-

(402.320)

226.428

Obras de artes

988.291

-

-

-

-

988.291

-

-

-

-

988.291

Obras en curso

314.453

614.588

(749.530)

-

179.511

-

-

-

-

179.511

Sub-Total propiedades,
plantas y equipos

49.879.202

770.629

-

-

-

50.649.831

(10.079.278)

(1.219.890)

-

(11.299.168)

39.350.663

Activos por derechos de
uso (Nota 15F)

-

4.923.800

-

-

116.044

5.039.844

-

(993.895)

-

(993.895)

4.045.949

49.879.202

5.694.429

-

-

116.044

55.689.675

-

(2.213.785)

-

(12.293.063)

43.396.612

Total propiedades,
plantas y equipos

Las capitalizaciones durante el año 2019 corresponden principalmente a: Iluminación pistas, red eléctrica, remodelación picadero, villa hípica, cambio matriz
GHULHJRUHQRYDFLyQGHYHKtFXORVWUDEDMRVHQDVFHQVRUHVUHVWDXUDFLyQHGL¿FLR\PHMRUDVHQFRUUDOHV
Dentro de las compras realizadas al 31 de diciembre de 2019, se encuentran pagadas un total de M$770.629
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(c) Valor razonable
La Sociedad utiliza el modelo del costo y considera que el valor razonable de las propiedades, plantas y equipos,
GHWHUPLQDGRDOLQLFLRGHODDSOLFDFLyQGHODV1,,)HQHODxRQRHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHGLIHUHQWHGHOYDORU
registrado contablemente.
d) Pista de arena
Respecto a la construcción de la pista de arena por M$3.044.769, corresponde sólo a la adecuación del terreno
donde fue instalada, las otras inversiones asociadas a la pista de arena (principalmente barandas e iluminación),
IRUPDQ SDUWH GH ORV tWHPV (GL¿FLR &DQFKD \ &RQVWUXFFLRQHV 0D\RUHV FRQ YLGDV ~WLOHV GH  \  DxRV
respectivamente desde su construcción, esto es desde el año 2013. Los gastos periódicos de mantenimiento y
conservación se reconocen con cargo a resultados en la medida que se incurran.
(e) Garantías
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no registra propiedades, plantas y equipos entregados en garantía ni
hipotecadas y no tiene restricciones de titularidad sobre dichos activos que informar.
(f) Costo por depreciación
La depreciación de los activos es calculada linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. Esta vida útil
se ha determinado basada en el deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica y uso de los bienes.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se ha registrado la depreciación en costos de explotación por un valor de
M$2.132.511 y M$2.213.785 respectivamente. (ver Nota 22)
(g) Deterioro
$ODIHFKDGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVOD6RFLHGDGQRKDHQFRQWUDGRLQGLFLRVGHGHWHULRURSDUDVXVSURSLHGDGHV
plantas y equipos.
(h) Derecho de uso de los activos – NIIF 16
Los arrendamientos de propiedades, plantas y equipos, agrupados por clase de activo al 31 de diciembre de
2020 y 2019 y sus respectivos movimientos son los siguientes:
Movimiento neto del período 2020

Ajuste saldo inicial NIIF 16
Incrementos por unidades de reajuste

Inversiones en Teletrak
2020
M$

2019
M$

4.045.949

4.923.800

88.816

116.044

Bajas

(399.667)

-

Depreciación

(939.960)

(993.895)

2.795.138

4.045.949

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

15) Propiedades de inversión
Corresponde a inmuebles que se han entregado en arrendamiento operativo. Los ingresos por arrendamiento
son reconocidos en el estado de resultado integrales dentro de Otros ingresos por función.
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El detalle de las propiedades de inversión que mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el
siguiente, expresado en valores netos, es el siguiente:
31-12-2020 Propiedades de
inversión bruto
M$
10.085

Estacionamiento Moneda
Local comercial Apoquindo N°5681

Propiedades de
inversión neto
M$
6.051

56.945

(6.809)

50.136

615.591

(146.004)

469.587

682.621

(156.847)

525.774

31-12-2019 Propiedades de
inversión bruto
M$
10.085

Depreciación
acumulada
M$
(3.696)

Propiedades de
inversión neto
M$
6.389

56.945

(6.234)

50.711

2¿FLQDV$JXVWLQDV1

Totales

Estacionamiento Moneda

Depreciación
acumulada
M$
(4.034)

Local comercial Apoquindo N°5681
2¿FLQDV$JXVWLQDV1

Totales

615.591

(133.846)

481.745

682.621

(143.776)

538.845

Los movimientos que conforman los saldos de este rubro por los años terminados el 31 de diciembre de 2020
y 2019, son los siguientes:
Estacionamiento
moneda

Local Comercial
Apoquindo 5681

Oficinas
Agustinas 785

Total

6.725

51.275

493.916

551.916
(13.071)

Saldo al 01-01-2019
Depreciación

(336)

(564)

(12.171)

Saldo al 31-12-2019

6.389

50.711

481.745

538.845

Depreciación

(338)

(575)

(12.158)

(13.071)

Saldo al 31-12-2020

6.051

50.136

469.587

525.774

El valor razonable de las propiedades de inversión asciende a M$2.100.746 y M$1.924.000 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
La Sociedad no ha observado indicios de deterioro en las propiedades de inversión.
Los ingresos percibidos por los arrendamientos operativos ascienden a M$73.536 y M$ 135.815 por los años terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019 (ver Nota 25), durante estos períodos no se han generado costos directos asociados a reparaciones y/o mantenimientos.
$OGHGLFLHPEUHGH\OD6RFLHGDGPDQWLHQHHQJDUDQWtDSRUXQFUpGLWRVXVFULWRFRQ%DQFR(VWDGRORVSLVRV\GHOHGL¿FLR
ubicado en calle Agustinas N°785, comuna de Santiago (ver Nota 16b).

 2WURVSDVLYRV¿QDQFLHURV
a) Corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
RUT

Entidad

31-12-2020
M$
254.265

31-12-2019
M$
265.359

97.030.000-7

Banco Estado, crédito garantizado en UF

97.030.000-7

Banco Estado, crédito Covid

171.500

-

97.030.000-7

Banco Estado, crédito en UF

250.814

-

97.030.000-9

Banco Itaú, sobregiro bancario

2.350

134.821

Pasivos por arrendamiento NIIF 16

Totales

931.015

994.459

1.609.944

1.394.639
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b) No corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
RUT

Entidad

97.030.000-7

Banco Estado, crédito garantizado en UF

97.030.000-7

Banco Estado, crédito Covid

31-12-2020
M$
1.007.991

Pasivos por arrendamiento NIIF 16

Totales

31-12-2019
M$
1.251.585

441.966

-

1.908.933

3.084.136

3.358.890

4.335.721

El detalle de los vencimientos de los préstamos bancarios es el siguiente:
Tasa de
interés Tasa de
nomina- interés
tiva efectiva
%
%

2020

Corriente

No corriente

Hasta 3
meses
M$

3 a 12
meses
M$

Total
M$

1a3
años
M$

3 a 5 5 años o
años
más
M$
M$

Total
M$

Banco Estado

1,67

1,67

46.044

208.221

254.265

860.310

147.681

-

1.007.991

Banco Estado

3,50

3,50

42.318

129.182

171.500

441.966

-

-

441.966

Banco Estado

2,15

2,15

-

250.814

250.814

-

-

-

-

1,67

1,67

65.950

199.409

265.359

544.523

563.244

143.818

1.251.585

2019
Banco Estado

Al 31 diciembre de 2020 y 2019, 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
HQFXRWDVPHQVXDOHVVREUHHOFXDOVHKDFRQVWLWXLGRXQDJDUDQWtDFRUUHVSRQGLHQWHDORVSLVRV\GHO(GL¿FLR
ubicado en calle Agustinas N°785, comuna de Santiago, propiedad de Club Hípico de Santiago S.A. Este
FUpGLWR¿QDQFLyODFRQVWUXFFLyQGHODSLVWDGHDUHQDTXH¿QDOL]yHQPD\RGH
Con fecha 21 de enero de 2016, este préstamo fue renegociado con Banco Estado, quedando una deuda de
capital por UF85.226,44 a un plazo de 112 meses con tasa anual de 3,70% y vencimiento en mayo de 2025.
Con fecha 8 de agosto de 2019 fue nuevamente negociado este préstamo, quedando una deuda capital de
UF56.670,0898 a un plazo de 70 meses con tasa anual de 1,67% con vencimiento en junio de 2025.
Con fecha 31 de marzo de 2020, el gobierno de Chile decretó diversas medidas para frenar la difusión del virus
COVID-19 (Coronavirus) entre la población, decretando cuarentena en gran parte de la Región Metropolitana,
y por lo tanto, a contar de esta fecha la suspensión de la actividad hípica, viéndose la Sociedad imposibilitada de
cumplir con los compromisos de pagos. Dada esta situación, con fecha 5 de mayo de 2020, Banco Estado otorga
un crédito de UF8.508,537 a una tasa de 2,15% anual, equivalente a diez cuotas del crédito vigente, permitiendo
no pagar las cuotas del crédito vigente entre abril 2020 y enero 2021, ambas fechas inclusive. Este crédito se
deberá pagar en una sola cuota con fecha 5 de mayo de 2021.
Con fecha 2 de mayo de 2020, considerando las circunstancias por las que atraviesa la Sociedad, teniendo
suspendidas totalmente sus actividades, el Banco Estado otorga a la Sociedad un crédito COVID, como capital
de trabajo, para poder enfrentar sus compromisos de servicios básicos y remuneraciones de su personal mientras
dure esta suspensión. Este crédito alcanzó la suma de M$615.000, a una tasa de interés de 0,2917% mensual,
por un plazo de 48 meses, descontado en 42 cuotas, siendo la primera de ellas el 7 de diciembre de 2020.
Bajo las mismas circunstancias, Banco Itaú también le otorga a la Sociedad un crédito COVID por M$585.000
a una tasa anual de 3,48% a un plazo de 42 cuotas, siendo la primera de ellas con fecha 7 de diciembre de 2020,
sin embargo, se anticipó el pago total en noviembre de 2020.
c) El detalle de vencimientos de los pasivos por arrendamiento NIIF 16, es el siguiente:
31-12-2020

Pasivo por arrendamiento
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Corriente

No corriente

Hasta 3
meses
M$

4 a 12
meses
M$

Total
M$

1a3
años
M$

231.310

699.705

931.015

1.908.933

3 a 5 5 años o
años
más
M$
M$
-

-

Total
M$
1.908.933
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G &RQFLOLDFLyQGHORVSDVLYRV¿QDQFLHURVGHULYDGRVGHODVDFWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPLHQWR
Flujo de financiamiento

2020

Cambios que no afectan el Flujo
de efectivo de financiamiento

Concepto

Saldo al
1-1-2020

Provenientes

Utilizados

Reajuste

Otros

Saldo al
31-12-2020

Préstamo Estado

M$
-

M$
615.000

M$
(3.074)

M$
4.955

M$
247.399

M$
864.280

Préstamo Itau

-

585.000

(585.000)

-

-

-

134.821

2.350

(134.820)

-

(1)

2.350

Préstamo garantizado

1.516.944

-

(66.150)

-

(188.538)

1.262.256

Pasivo arrendamiento

4.078.595

-

(606.624

84.893

(716.916)

2.839.948

5.730.360

1.202.350

(1.395.668)

89.848

(658.056)

4.968.834

Línea de sobregiro

Flujo de financiamiento

2019
Concepto

Banco Itau
Línea de sobregiro
Préstamo garantizado
Pasivo arrendamiento

Cambios que no afectan el Flujo
de efectivo de financiamiento

Saldo al
1-1-2019

Provenientes

Utilizados

Reajuste

Otros

Saldo al
31-12-2019

M$
77.319

M$
-

M$
(77.319)

M$
-

M$
-

M$
-

268.860

-

(134.039)

-

-

134.821

1.700.587

-

(270.295)

42.134

44.518

1.516.944

-

-

(961.249)

116.044

4.923.800

4.078.595

2.046.766

-

(1.442.902)

158.178

4.968.318

5.730.360

17) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
Corrientes

Cuentas por pagar (a)
Acreedores varios
Impuesto a las apuestas (3%)
Dividendos declarados (b)

Totales

31-12-2020

31-12-2019

M$

M$

2.350.064

1.454.396

68.646

80.850

168.817

190.935

67.159

64.836

2.654.686

1.791.017

31-12-2020

31-12-2019

(a) El detalle de las cuentas por pagar es el siguiente:
M$

M$

Cuentas por pagar apuestas

856.695

482.580

Cuentas por pagar a gremios hípicos

214.681

411.726

Cuentas por pagar a proveedores

Totales

1.278.688

560.090

2.350.064

1.454.396

Todas las cuentas por pagar de este rubro se pagan en un plazo promedio de 30 días. Las principales cuentas
por pagar se generan por las obligaciones de la Sociedad con terceros, referido principalmente al público
apostador y los gremios hípicos, producto de la realización de carreras hípicas. Respecto a los proveedores,
estos corresponden principalmente a servicios de seguridad con un costo mensual de M$ 23.000, servicio de
retiro de guano a corrales, con un costo mensual de M$29.000 y los servicios de transmisión de televisión de
carreras hípicas en la cancha, cuyo costo mensual es de M$14.000.
En todos los casos no existen intereses asociados a las deudas.
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b) Dividendos declarados de años anteriores, no cobrados por los respectivos accionistas
31-12-2020

No corrientes

31-12-2019

M$

M$

Garantías con terceros

518.517

525.629

Totales

518.517

525.629

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos de cuentas por pagar distribuidos por fechas de vencimiento son
los siguientes:
2020
Proveedor con pago al día
Montos según plazo de pagos

Tipo de proveedor

Hasta 30
días
M$

31 a 61
días
M$

61 a 90 91 a 120
121 a
días
días 365 días
M$
M$
M$

Más de
366
M$

Total
M$

-

-

Productos

-

-

-

-

-

Servicios

2.654.686

-

-

-

-

518.517 3.173.203

Totales

2.654.686

-

-

-

-

518.517 3.173.203

Período
promedio
de pago
M$

30 días

Proveedores con plazo vencido
Montos según días vencidos

Tipo de proveedor

Hasta 30
días
M$

31 a 61
días
M$

-

-

Productos

61 a 90 91 a 120
121 a
días
días 365 días
M$
M$
M$
-

-

-

Más de
366
M$

Total
M$

-

-

Servicios

-

-

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

-

-

-

-

Período
promedio
de pago
M$

2019
Proveedor con pago al día
Montos según plazo de pagos

Tipo de proveedor

Hasta 30
días
M$

31 a 61
días
M$

61 a 90 91 a 120
121 a
días
días 365 días
M$
M$
M$

Más de
366
M$

Total
M$

-

-

Productos

-

-

-

-

-

Servicios

1.791.017

-

-

-

-

525.629 2.316.646

Totales

1.791.017

-

-

-

-

525.629 2.316.646

Período
promedio
de pago
M$

30 días

Proveedores con plazo vencido
Montos según días vencidos

Tipo de proveedor
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Hasta 30
días
M$

31 a 61
días
M$

61 a 90 91 a 120
121 a
días
días 365 días
M$
M$
M$

Más de
366
M$

Total
M$

Productos

-

-

-

-

-

-

-

Servicios

-

-

-

-

-

-

-

Totales

-

-

-

-

-

-

-
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 %HQH¿FLRVDORVHPSOHDGRV
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de las obligaciones con los empleados, es el siguiente:
2020
M$

2019
M$

268.818

354.860

85.621

101.583

Corrientes
Vacaciones
Remuneraciones y retenciones
%HQH¿FLRVHVSHFLDOHV
Totales

-

4.317

354.439

460.760

339.946

271.546

No corrientes
Indemnizaciones por años de servicios

16.315

5.120

Totales

356.261

276.666

Total beneficios a los empleados

710.700

737.426

Fondos de indemnización trabajadores

Consideraciones generales
/D6RFLHGDGPDQWLHQHEHQH¿FLRVGHLQGHPQL]DFLyQSRUDxRVGHVHUYLFLRVFRQYHQLGRVFRQGHVXVHPSOHDGRV
DFWLYRV HVWRV EHQH¿FLRV UHTXLHUHQ YDOXDFLyQ DFWXDULDO \ VH UHJLVWUDQ HQ IXQFLyQ GH GLYHUVRV PRWLYRV SRU
término del vínculo contractual, tal como renuncia y muerte del trabajador.
Indemnización legal
/D6RFLHGDGQRFRQVWLWX\HREOLJDFLRQHVHQHVWDFDWHJRUtDSRUVHUFDOL¿FDGDEDMR1,&FRPRXQEHQH¿FLRDO
término de la relación laboral y tratarse de una obligación incierta.
Hipótesis actuariales
6RQ VXSXHVWRV D ODUJR SOD]R \ GH H[LVWLU HYLGHQFLD VX¿FLHQWH \ VXVWDQWLYD GHEHQ VHU DFWXDOL]DGRV \ HVWiQ
relacionados a mortalidad, rotación laboral, tasa de descuento y desvinculación, el detalle es el siguiente:
Mortalidad
Se utilizaron las tablas de mortalidad CB H 2014 y RV M 2014, emitidas por la Comisión para el Mercado
Financiero.
Rotación laboral
Las tablas de rotación fueron construidas conforme a la información disponible en la Sociedad.
Los ratios constantes se pueden apreciar en la siguiente tabla:
Motivo

Tasa

Despido

1,00 %

Renuncia

1,00 %
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Tasa de descuento
La tasa de descuento real anual 0,36% sobre UF, esta tasa corresponde a la tasa de los BCU a 10 años
publicada por el Banco Central.
Desvinculación
Las edades máximas promedio de desvinculación estimada son:
•
•

Edad de jubilación hombres: 65 años.
Edad de jubilación mujeres: 60 años.

 2WURVSDVLYRVQR¿QDQFLHURV
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
2020
Arriendos cobrados por anticipado
Totales

2019

M$

M$

45.920

114.144

45.920

114.144

20) Capital y reservas
Capital y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital suscrito, autorizado y pagado asciende a M$8.413.956 representado
por 1.400 acciones de una sola serie.
(a) Gestión de capital
(OREMHWLYRGHOD6RFLHGDGHVPDQWHQHUXQDGHFXDGRQLYHOGHFDSLWDOL]DFLyQTXHOHSHUPLWDDVHJXUDUODH¿FLHQFLD
SDUD RSWLPL]DU HO UHWRUQR D VXV DFFLRQLVWDV PDQWHQHU XQD VyOLGD SRVLFLyQ ¿QDQFLHUD DFFHVR D PHUFDGRV
¿QDQFLHURVGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGKtSLFD\PHMRUDUODUD]DFDEDOODU
(b) Otras reservas
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las otras reservas por M$198.077 corresponden al reconocimiento de la
FRUUHFFLyQPRQHWDULDGHOSDWULPRQLR¿QDQFLHURGHWHUPLQDGDDOGHGLFLHPEUHGHDxRGHODWUDQVLFLyQGH
SULQFLSLRVFRQWDEOHVGHDFXHUGRDORUHIHULGRHQHO2¿FLR&LUFXODU1GHOGHMXQLRGH
(c) Resultados acumulados
Los movimientos de reservas por resultados retenidos durante los años terminados al 31 de diciembre de 2020
\UHÀHMDQORVPRYLPLHQWRVGHOUHVXOWDGRDFXPXODGR\GLYLGHQGRVGH¿QLWLYRVGHDFXHUGRDORVLJXLHQWH
Resultado acumulado al 1 de enero

2020
M$
26.838.785

2019
M$
27.925.588

Pérdida neta

(1.612.853)

(1.056.888)

Dividendos (*)
Resultado acumulado

-

(29.915)

25.225.932

26.838.785

(*) Dividendos:
Provisión año anterior

-

5.085

Dividendos decretados año anterior

-

(35.000)

Dividendos provisorios por pagar

Totales
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Dividendos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existe provisión de dividendos porque el resultado del ejercicio es
pérdida.
d) Superávit por revaluación
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el superávit por revaluación de M$463.187 corresponde al reconocimiento
de la participación de la Sociedad en la revaluación de terrenos de Club Hípico de Concepción S.A.

21) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se reconocen según lo descrito en Nota 2(u) y su conformación por los años terminados al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

Ingresos por apuestas

2020

2019

M$

M$

6.953.190

10.144.732

Ingresos clínica veterinaria

350.020

436.709

Ingresos matrimonios y eventos

107.732

563.466

Ingresos otros segmentos
Totales

414.236

518.532

7.825.178

11.663.439

22) Costo de ventas
El detalle del costo de ventas correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020
y 2019, es el siguiente:

2020

2019

M$

M$

Remuneraciones

1.986.202

2.770.158

Depreciación PPE (ver nota 14)

1.192.551

1.219.890

939.960

993.895

Depreciación derecho de uso (ver nota 14)
Ajuste negociación arriendos

(333.339)

-

Fondo de premios (ver Nota 27)

812.326

1.565.638

Servicios de terceros

967.151

1.145.334

Otros de operación

799.106

765.002

Mantención de propiedades, plantas y equipos

609.315

923.864

Comunicaciones

274.466

285.437

Insumos apuestas

57.623

170.816

Medicamentos veterinaria
Totales

145.857

145.253

7.451.218

9.985.287
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23) Gastos de administración
Los gastos de administración por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

2020
Remuneraciones
Publicidad y marketing

2019

M$

M$

1.660.845

1.781.460

506.192

1.030.983

Gastos bancarios

70.210

89.839

Servicios de terceros

40.002

59.213

317.337

494.228

2.594.586

3.455.723

Consumos básicos y otros

Totales

24) Otros ingresos por función
El detalle de los otros ingresos por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

2020
Arriendos de propiedades de inversión

2019

M$

M$

73.536

135.815

Arriendo estacionamiento

43.854

96.696

Arriendo espacio antena

56.819

55.782

Otros arriendos

25.013

29.689

-

198.748

Crédito por retiro en relacionada
Turismo
Otros ingresos

Totales

24

357

36.987

68.073

236.233

585.160

25) Otros gastos por función
Los otros gastos por función por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes:

2020
Gastos recinto tenis y piscina
Depreciación propiedades de inversión

Totales

2019

M$

M$

9.156

15.497

13.071

13.071

22.227

28.568

 ,QJUHVRV¿QDQFLHURV\FRVWRV¿QDQFLHURV
(OGHWDOOHGHORVLQJUHVRV¿QDQFLHURV\FRVWRV¿QDQFLHURVSRUORVDxRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH
y 2019, es el siguiente:

2020

2019

M$

M$

7.217

18.562

,QWHUHVHV¿QDQFLHURV1,,)

56.180

75.042

Gastos bancarios créditos

45.300

50.524

101.480

125.566

,QJUHVRV¿QDQFLHURV
Intereses ganados
*DVWRV¿QDQFLHURV

Totales
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27) 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.
Club Hípico de Santiago S.A. destina no menos del 10,5% de las apuestas para fondo de premios. En el caso
TXHORVSUHPLRV¿MDGRVFRQDQWHODFLyQDODUHDOL]DFLyQGHODVFDUUHUDVUHVXOWHQPD\RUDHVWHSRUFHQWDMHHO&OXE
Hípico de Santiago S.A. cubre la diferencia, generando una pérdida que se registra en el costo de ventas.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, se generó una pérdida por M$812.326, mientras que
GXUDQWHHODxRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGHHOGp¿FLWIXHSRU00HOTXHVHSUHVHQWD
dentro del costo de ventas en el estado de resultados (ver Nota 22).

28) Ganancia por acción
El cálculo de la ganancia básica por acción al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

2020
Resultado
Acciones ordinarias

Ganancia por acción básica

2019

M$

M$

(1.612.853)

(1.056.888)

1.400

1.400

(1.152)

(755)

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.

29) Contingencias y juicios
La Sociedad está involucrada al 31 de diciembre de 2020 en diversos reclamos y acciones de orden legal
relacionados con el curso normal de sus operaciones. En atención a aquellas acciones legales en que la Sociedad
ha sido demandada, la Administración no ha registrado provisiones, dado que existen seguros comprometidos
y en otros casos los montos no son materiales y la probabilidad de perder es incierta o baja.
El detalle de los juicios vigentes es el siguiente:
Juicios Civiles
Felipe Aguirre - Hipódromo Chile y otros
•
•
•
•
•

Materia: Demanda por no dar cumplimiento al convenio entre los hipódromos y el sindicato de jinetes.
Tribunal: 29 Juzgado Civil de Santiago.
Rol: 17.362-2016.
Cuantía: UF1.500 más M$218.000.
Se estima que la Corte Suprema rechazará recurso de tasación en el fondo interpuesto por el señor Aguirre.

Pedro Santos con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•

Materia: Demanda por accidente sufrido por señor Santos en abril de 2014.
Tribunal: 18 Juzgado Civil de Santiago.
Rol: 11-828-2018.
Cuantía: Indeterminada - seguros comprometidos.
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Fisco de Chile con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•

Materia: Cobro de multa de Inspección del Trabajo
Tribunal: 18° Juzgado Civil de Santiago
Rol: 26.737-2018
Cuantía: Multa pagada, sólo adeuda pago de costas e intereses.

Municipalidad Lo Barnechea - Club Hípico de Santiago
•
•
•
•
•

Materia: Impago de patente comercial Teletrak en Lo Barnechea
Tribunal: 22 Juzgado Civil de Santiago.
Rol: 17.132-2019
Cuantía: M$502.000
6HGLFWyVHQWHQFLDIDYRUDEOHDIDYRUGHOD6RFLHGDGDODHVSHUDGHQRWL¿FDFLyQGHOGHPDQGDQWH\SRVWHULRU
apelación.

Juicios Laborales
Erasmo Nuñez con Patricio Lopez y Club Hípico de Santiago
•
•
•
•
•

Materia: Demanda subsidiaria contra Club Hípico por indemnización por años de servicios y prestaciones
laborales.
Tribunal: Juzgado de cobranza laboral y previsional
Rol: RIT C-275-2013
Cuantía: M$4.051
Se pagó avenimiento por M$6.600 al demandante que esperan cobrar al demandado principal.

Mónica Muñoz con Cecilia Ceballos e Hipódromos
•
•
•
•

0DWHULD'HPDQGDVXEVLGLDULDSRUGHVSLGRLQMXVWL¿FDGR\SUHVWDFLRQHVODERUDOHV
Tribunal: 2do Juzgado de letras de Coronel
Rol: RIT O-61-2002
Cuantía: M$4.000 más cotizaciones previsionales.

Luis Lueiza con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•
•

0DWHULD'HPDQGDSRUGHVSLGRLQMXVWL¿FDGR\SUHVWDFLRQHVODERUDOHV
Tribunal: 2do Juzgado de letras de Santiago
Rol: RIT O-7359-2020
Cuantía: M$15.500
(OH[WUDEDMDGRU¿UPyDQWHQRWDULRS~EOLFR¿QLTXLWRGHWUDEDMRTXHLQFOXtDLQGHPQL]DFLyQOHJDOSRUDxRV
de servicios por M$4.482.

Juicios de Policía Local
Néstor Fernández Cabezas con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•
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Materia: Denuncia por infracción Ley 19.496, por no proporcionarle seguridad adecuada.
Tribunal: 3er Juzgado de Policía Local de Santiago
Rol: 14.798-2018
Cuantía: 50 UTM
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Roberto Díaz con Club Hípico de Santiago y Trasmisiones de Televisión Hípica
•
•
•
•

Materia: Querella infraccional y demanda civil de indemnización de perjuicios por no pago de apuesta.
Tribunal: 2do Juzgado de Policía Local de Santiago
Rol: M-7568-2018
Cuantía: M$2.990

Pedro Báez con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•

Materia: Querella por infracción a la Ley 19.496 Protección de los Derechos de los Consumidores y
demanda civil de indemnización de perjuicios
Tribunal: 1er Juzgado de Policía Local de Santiago
Rol: 5.311-2019
Cuantía: M$520

Pedro Accini con Club Hípico de Santiago
•
•
•
•

Materia: Querella por infracción a la Ley 19.496 Protección de los Derechos de los Consumidores y
demanda civil de indemnización de perjuicios
Tribunal: Juzgado de Policía Local de Puente Alto
Rol: 599.606-11
Cuantía: M$8.000

30) 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.

31) Hechos posteriores
A partir del 27 de marzo de 2021, la autoridad sanitaria decretó cuarentena para toda la Región Metropolitana
de Chile, que se mantendrá mientras perduren los altos niveles de contagio del COVID-19. Entre tanto,
Club Hípico de Santiago S.A. se mantiene realizando reuniones (carreras) de acuerdo con el protocolo de
funcionamiento emitido por el Consejo Superior de la Hípica Nacional.
(QWUHHOGHHQHURGH\ODIHFKDGHHPLVLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVHQRSLQLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
QR KDQ RFXUULGR RWURV KHFKRV SRVWHULRUHV TXH SXGLHUDQ WHQHU XQ HIHFWR VLJQL¿FDWLYR HQ ODV FLIUDV HQ HOORV
SUHVHQWDGRVQLHQODVLWXDFLyQHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDGHOD6RFLHGDG

María Teresa Soto Muñoz
Contadora General

Juan Pablo Lira Ortúzar
Gerente General
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