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Carta del
Presidente

1.

CARTA DEL PRESIDENTE

Señores Accionistas:

trayectoria y diversos títulos. Con casi dos meses para
el inicio del torneo y la llegada de nuevos refuerzos, el

El 2014 no fue un buen año en lo deportivo para

Plantel pudo tener el tiempo de preparación adecuado

Universidad Católica. Principalmente en el segundo

para afrontar su participación en tres torneos. Sin

semestre, se estuvo muy lejos de conseguir los objetivos

embargo, los resultados fueron muy malos. Por eso,

que pretendemos, que es lograr triunfos deportivos. Pese

luego de tratar de sostener el proceso en todo momento,

a aquello, hubo avances en la gestión de nuestra entidad.

se decidió cesarlo de su cargo.

En el primer semestre, el Plantel Profesional estuvo al

Otro de nuestros objetivos, es la formación integral de

mando de Rodrigo Astudillo, Jefe Técnico del Fútbol

jugadores. En ese sentido, en 2014 destacó la Sub 17

Formativo, que por su conocimiento del club permitía

bicampeona nacional de su categoría y el tercer lugar a

preparar adecuadamente a nuestro equipo, que se

nivel mundial obtenido por la Sub 12, que representó a

había quedado sin técnico a pocos días del inicio de

Chile en la Copa Danone.

la competencia. Para reforzar el Plantel se sumaron
jugadores de experiencia y con pasado en el club.

Así, continuamos con la participación de nuestros

Nuevamente se estuvo en los primeros lugares, pero sin

jóvenes en diferentes torneos internacionales, los cuales

alcanzar el anhelado título.

permiten aumentar su experiencia y prepararlos de
mejor manera para el profesionalismo. En ese marco,

En la segunda etapa del año, se contrató como Director

nuevamente organizamos la Copa UC Sub 17, con la

Técnico a Julio Falcioni, que contaba con una extensa

participación de seis selecciones y dos clubes.
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La formación, está precedida de la captación. Por eso, a través

Nuestra preocupación por mejorar la infraestructura

de pruebas masivas, organización de torneos escolares y

también abarca las instalaciones para el Fútbol Profesional,

presencia en campeonatos amateurs, entre otros eventos, en

Formativo y Femenino. Por medio de un acuerdo con la

2014 se observaron más de 23 mil jugadores.

Red de Salud UC Christus, los camarines y el área médica
del Complejo Raimundo Tupper sufrieron su mayor

Este trabajo permite nutrir nuestro Plantel Profesional, que en

remodelación desde su construcción en 1981.

2014 estuvo conformado por un 55% de futbolistas formados
en nuestro club; aportar jugadores a la Selección Chilena

Además de trabajar para obtener logros deportivos, formar

masculinas y femeninas en sus diversas categorías; y la partida

a jugadores de manera integral y entregar experiencias que

de jugadores al extranjero, como Nicolás Castillo y Enzo Roco.

VHDQPRWLYRGHRUJXOORHLGHQWLͤFDFLµQGHQXHVWURVKLQFKDV
tenemos una responsabilidad con la sociedad.

Además de la búsqueda de triunfos deportivos, sabemos
que la relación con nuestros fanáticos se construye en el día

Durante 2014, se continuó con un programa de invitaciones a

a día. Por eso, la relevancia del vínculo con nuestros hinchas.

instituciones y organizaciones que trabajen con niños y jóvenes,
para que asistan a presenciar nuestros partidos de local.

En tal sentido, durante 2014 se potenciaron todos nuestros
canales de comunicación, destacando la renovación de

En el mismo sentido, en alianza con diversas instituciones,

QXHVWURVLWLRZHE/DWUDQVIRUPDFLµQVLJQLͤFµXQQXHYR\

se organizó la visita de jugadores del Plantel Profesional

moderno diseño, que permite una mayor interacción con

a talleres de fútbol en sectores vulnerables socialmente.

nuestros fanáticos.

Además, se realizó una clínica con el Primer Equipo
completo en la comuna de Recoleta.

&RQUHVSHFWRDODͤGHOL]DFLµQVHDXPHQWDURQORVEHQHͤFLRV
del programa Mundo Cruzado y se buscó acercarlos más

A su vez, nos sumamos activamente a campañas como

al club a través de la actividad “Cruzados por Dentro”, entre

la prevención del cáncer de mama y el apoyo a los

otros eventos.

afectados por el incendio en Valparaíso y por el terremoto
en el norte del país.

En cuanto a la experiencia en el estadio, se continuó con
las mejoras en la infraestructura, instalando butacas

Para que se logren los objetivos que nos proponemos como

individuales en la Tribuna Sergio Livingstone, tal como años

LQVWLWXFLµQHVQHFHVDULDXQDJHVWLµQHͤFLHQWH\VXVWHQWDEOH

antes se había realizado en el sector Alberto Fouillioux.

que nos permite conseguir los ingresos necesarios para
realizar nuestras actividades.

*UDFLDVDODJHVWLµQGHͤGHOL]DFLµQ\ODFRQWLQXDLQYHUVLµQ
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en infraestructura, nuevamente aumentó la cantidad de

Durante 2014, por segundo año consecutivo se terminó con

Abonados y los ingresos por este ítem.

utilidades, las que alcanzaron los $71,8 millones.

CARTA DEL PRESIDENTE

En ingresos por Derechos de Televisión, destaca el aumento

Finalmente, como Directorio de la sociedad estamos

de un 11,9% con respecto a 2013 en los ingresos pagados

abocados, entre otras materias, a tres tareas principalmente:

por el Canal del Fútbol.

fortalecer nuestro Fútbol Formativo, invertir para mejorar la
infraestructura actual del club y potenciar la competitividad

Con respecto a la Venta y Préstamo de Jugadores el

del Plantel Profesional. Para ello y pensando en el desarrollo

aumento fue de un 6% con respecto a 2013.

deportivo futuro de Universidad Católica, se formó una
Comisión de trabajo integrada por miembros de nuestro

Por su parte, debido a que la campaña deportiva no fue la

Directorio, que con la asesoría del Banco de Crédito e

esperada, los ingresos por venta de entradas disminuyeron

Inversiones, estudiará la viabilidad de un aumento de capital

un 48%. Eso sí, en el caso de los Abonos el crecimiento en

TXHSHUPLWDͤQDQFLDUHLPSOHPHQWDUHVWRVREMHWLYRV

los montos percibidos fue de un 85%.

Luis Larraín Arroyo
En lo que corresponde a “Comerciales y Auspicios”, los

Presidente Cruzados

ingresos crecieron en un 12%. En ese ámbito y pensando en
el futuro, destacan los acuerdos alcanzados con la marca
deportiva Umbro y la renovación con DIRECTV, vínculos
que comenzaron a regir en 2015.

La Escuela de Fútbol, además de ser una instancia de
enseñanza y vínculo con nuestros hinchas, también
aporta importantes ingresos. En 2014 tuvo un crecimiento
histórico de un 51%, superando los 163 millones de pesos.
Similar éxito tuvo el Campamento de Fútbol UC.

Otro ámbito que tuvo una cifra récord es la Tienda Virtual UC,
aportando un 97% más de ingresos que en 2013. Además,
se concretó un acuerdo con la empresa Glamit, que desde
2015 la administrará, tal cual lo hace en importantes clubes
del fútbol argentino.

Durante 2015, trabajaremos incansablemente, para que los
éxitos que presentamos en diversos ámbitos de nuestra
gestión, se puedan transformar en mayores alegrías para
todos los que somos hinchas de Universidad Católica.
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Descripción de la
Compañía

2.

Razón Social: CRUZADOS SADP
Nombre de Fantasía: CRUZADOS
R.U.T: 76.072.469-6
Inscripción en Registro de Valores: N° 1047
Código Nemotécnico en Bolsa: Cruzados
Tipo de Sociedad: Sociedad Anónima Deportiva Profesional
Domicilio Legal: Av. Las Flores 13.000, Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 2 412 4710
Fax: (56-2) 2 412 4713
Sitio web: www.cruzados.cl

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Misión
Trabajamos

para

Valores

logros

Ser líderes en gestión deportiva,

Pasión:

jugadores

obteniendo títulos de manera sostenida,

nuestro amor por Universidad Católica.

entregar

cimentando esos logros en jugadores

obtener

deportivos,

formar

de

integral

manera

Visión

y

Vivimos

con

intensidad

Compromiso: Siempre entregamos

experiencias que sean motivo de

LGHQWLͤFDGRV

RUJXOOR H LGHQWLͤFDFLµQ GH QXHVWURV

profesionales e infraestructura de alto

hinchas, gestionando

nivel y en la diversidad y compromiso

Integridad: El respeto, la honestidad y la

de nuestros hinchas.

transparencia guían nuestro accionar.

de manera

HͤFLHQWH \ VXVWHQWDEOH HO GHVDUUROOR

FRQ

OD

LQVWLWXFLµQ

del fútbol de Universidad Católica,

algo más que nuestro propio trabajo.

Convicción: Trabajamos en equipo

a través de los valores que nos

e incansablemente para alcanzar

LGHQWLͤFDQ

nuestros sueños.
Juego Limpio: Luchamos para obtener
resultados siendo leales con nuestra

Organigrama
Cruzados SADP

historia y la sana competencia.

Directorio

Gerente General

Gerente Deportivo

Administración
de Recintos

Comercial

Comisión
Comercial

Plantel
Profesional

Fútbol
Formativo

Operaciones

Marketing

Comisión
Finanzas

Cuerpo Técnico
y Staff

Captación

Comunicaciones

Legal

Comisión Fútbol
Profesional

Audiovisual

Formación

Comisión Fútbol
Formativo

Jugadores

Promoción

Finanzas
Contabilidad
Finanzas
RRHH
Sistemas
Bodega
Adquisiciones

Unidades de Apoyo
Social Educacional
Psicológica
Médica

Outsourcing
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Constitución de
la Sociedad

3.

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

El 28 de septiembre de 2009, mediante escritura pública,

y arrendamiento de bienes del Club Deportivo Universidad

fue constituida la Sociedad Cruzados SADP ante el Notario

Católica de Chile, y en otras relacionadas o derivadas de

Público de Santiago, señor Cosme Fernando Gomila Gatica,

«VWD(OREMHWRVRFLDODV¯GHͤQLGRFRQVWLWX\HHOJLURGHOD

\SXEOLFDGRHOH[WUDFWRGHVXHVFULWXUDHQHO'LDULR2ͤFLDOGH

Sociedad para efectos de lo previsto en los artículos 16 y

fecha 01 de octubre de 2009 e inscrito en el Registro de

17 de la Ley 20.019.

Comercio bajo el Número 32.210 del año 2009.
A su vez, según lo establece el artículo 6º de la Ley Nº 20.019
Con fecha 13 de noviembre de 2009, la Sociedad fue

sobre Organizaciones Deportivas Profesionales y el

inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia

artículo 6º del Reglamento de Organizaciones Deportivas

de Valores y Seguros (SVS) con el número 1047, por lo que

Profesionales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 75

HVW£EDMRODͤVFDOL]DFLµQGHHVHRUJDQLVPR

de fecha 23 de mayo de 2006 del Ministerio Secretaría
General de Gobierno, Cruzados SADP se encuentra

El objeto de la Sociedad es: organizar, producir,

inscrita como Organización Deportiva Profesional bajo

comercializar y participar en actividades deportivas de

el registro N° 1.500.050 en el Registro Nacional de

carácter profesional relacionadas exclusivamente con el

Organizaciones Deportivas Profesionales del Instituto

fútbol, a través de un contrato de concesión de derechos

Nacional de Deportes.
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CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

3.1 Marco Normativo que rige
a la Sociedad

d. El derecho a organizar escuelas de fútbol en todo el

Cruzados SADP es una sociedad anónima deportiva que

En el Contrato, también se incluyó la cesión a Cruzados SADP

se rige por las siguientes leyes:

de los derechos sobre los pases de los jugadores

· Ley N° 20.019 de Sociedades Anónimas

profesionales y otros derechos relacionados con los

Deportivas Profesionales

país bajo la denominación Fútbol UC.

mismos, los que fueron valorados en $5.862 millones

· Ley N° 18.045 de Mercado de Valores

y que incluyen también las obligaciones derivadas de

· Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas

dichos derechos.

3.2 Contrato de Concesión

En dicho contrato, se otorgó también el derecho de uso de

El Contrato de Concesión entre Cruzados y la Fundación

la Sociedad Cruzados SADP no posee propiedades, y las

Club Deportivo Universidad Católica fue celebrado con

instalaciones que utiliza para sus diversas actividades son

fecha 28 de septiembre de 2009 y rige desde el 2 de

arrendadas a la Fundación Club Deportivo Universidad

noviembre de 2009. Tendrá un plazo de 40 años que

Católica, quien actúa como responsable de contratar los

podrá ser renovado de común acuerdo por las partes

seguros correspondientes.

licencias y sublicencias de marcas comerciales; asimismo,

por 20 años adicionales y entrega en concesión los
siguientes derechos:

a. Los derechos que correspondan al Fútbol UC para su
participación en espectáculos deportivos profesionales y

3.0RGLͤFDFLµQ&RQWUDWR
de Concesión

todos los demás que le asignen la Federación de Fútbol de
Chile, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile,

Con fecha 13 de septiembre de 2013, mediante escritura

o liga u otra institución a que ella pertenezca.

pública otorgada en la Notaría de don Cosme Fernando
Gomila Gatica, el Club Deportivo Universidad Católica de Chile

b. El uso y goce de los derechos sobre los pases y

\&UX]DGRV6$'3PRGLͤFDURQGHPXWXRDFXHUGRHO&RQWUDWR

derechos de transferencia de todos los jugadores de las

de Concesión, cesión de derechos, licencia y sublicencias y

divisiones inferiores del Fútbol UC.

arrendamiento celebrado con fecha 28 de septiembre de
2009 y que rige desde el 2 de noviembre de 2009.

c. El uso y goce de los derechos provenientes de la
comercialización

de

los

espectáculos

deportivos

/DV PRGLͤFDFLRQHV LQWURGXFLGDV DO &RQWUDWR GH &RQFHVLµQ

profesionales relacionados con el fútbol y de los bienes

cesión de derechos, licencia y sublicencias y arrendamiento

y servicios conexos.

fueron las siguientes:
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1. 6H PRGLͤFµ OD FO£XVXOD VHJXQGD GH GLFKR FRQWUDWR

a la Superintendencia de Valores y Seguros. Dichos

HVSHF¯ͤFDPHQWH OR SDFWDGR HQ ODV OHWUDV D  \ E 

pagos deberán realizarse anualmente, en función del

referentes al pago que debe realizar Cruzados SADP

EBITDA anual de cada año y el pago deberá verificarse

a la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de

a más tardar, dentro de los 30 días corridos siguientes

Chile por los derechos entregados en concesión, en los

contados desde la fecha de celebración de la Junta

siguientes sentidos:

Ordinaria de Accionistas que apruebe el balance y los
Estados Financieros de la Sociedad.

a. Cruzados SADP pagará a contar del 1 de enero

16

de 2013, a la Fundación Club Deportivo Universidad

b.&UX]DGRV6$'3HQWUHJDU£DFRQWDUGHODIHFKDGHODͤUPD

Católica de Chile, el equivalente a un 3,5% del

del presente instrumento, a la Fundación Club Deportivo

EBITDA anual que obtenga Cruzados SADP bajo

Universidad Católica de Chile, entradas o pases liberados

cualquier concepto, el que será determinado según

de pago, en aquellos partidos en que juegue de local,

los Estados Financieros reportados por la Sociedad

conforme al nuevo anexo número dos en el cual se reduce

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

el número de entradas liberadas y que viene a reemplazar

sola condición que tal intención deberá ser comunicada

HO DQWHULRU DQH[R Q¼PHUR GRV HO FXDO ͤUPDGR SRU ODV

a la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de

partes, se entiende formar parte del presente instrumento

Chile, con al menos 24 meses de anticipación mediante

y del Contrato de Concesión cesión de derechos, licencia y

QRWLͤFDFLµQ QRWDULDO 3RU VX SDUWH HO &OXE 'HSRUWLYR

sublicencias y arrendamiento.

Universidad Católica de Chile, sólo podrá desahuciar
los referidos contratos, cualquiera que sea el plazo

2. Respecto de la cláusula quinta del Contrato de

transcurrido, cuando haya existido incumplimiento por

Concesión, referido “De la infraestructura que se arrienda”,

parte de Cruzados SADP, de cualquiera de las obligaciones

ambas partes de mutuo acordaron y establecieron que los

estipuladas en el Contrato de Concesión.

arrendamientos tendrán cada uno el plazo de duración de
la concesión y serán independientes entre sí. No obstante,
Cruzados SADP podrá siempre desahuciar uno, cualquiera
de ellos, o ambos, sin limitación en el tiempo, bajo la
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Propiedad y
Control de la Entidad

4.

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD

Cruzados SADP es una sociedad anónima cuyas acciones

Las acciones serie B tendrán esta preferencia por

se encuentran inscritas en el Registro de Valores de la

cuarenta años, prorrogándose la preferencia, en el

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Su patrimonio

caso de prórroga del contrato de concesión suscrito

está dividido en 50 millones de acciones distribuidas en

con el Club Deportivo Universidad Católica de Chile. La

dos series.

transferencia de estas acciones, a una persona natural o
jurídica no relacionada con la Fundación “Club Deportivo

La serie A consta de 49.999.998 acciones sin preferencias y la

Universidad Católica de Chile”, o distinta a la “Pontificia

serie B consta de dos acciones preferentes a nombre del Club

Universidad Católica de Chile” o a una no relacionada

Deportivo Universidad Católica de Chile y tienen las siguientes

con ésta última, extinguirá las preferencias señaladas, y

preferencias: Uno) El derecho a elegir conjuntamente a dos

se trasformarán en acciones serie A.

directores, un miembro de la Comisión Revisora de Cuentas,
otro de la Comisión de Ética y un miembro de la Comisión

Las acciones serie B no podrán celebrar ni mantener

/LTXLGDGRUD 'RV  (O GHUHFKR D YHWR HQ OD PRGLͤFDFLµQ

con otros accionistas convenios, acuerdos, pactos de

o supresión de todas o algunas de las preferencias de

accionistas o de actuación conjunta.

las acciones serie B. Tres) El derecho a veto en Junta
([WUDRUGLQDULD GH $FFLRQLVWDV SDUD OD PRGLͤFDFLµQ GH ORV
HVWDWXWRVHQODVPDWHULDVDTXHVHUHͤHUHHODUW¯FXORVHVHQWD\
siete de la ley de Sociedades Anónimas.

NÚMERO DE ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014: 2.617

Los 12 Mayores Accionistas al 31 de Diciembre de 2014
19.018.659

38,0%

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

9.999.990

20,0%

INVERSIONES SANTA FILOMENA LTDA.

5.000.000

10,0%

BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.

2.328.284

4,7%

BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA

2.212.868

4,4%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.

1.919.245

3,8%

SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA

1.290.073

2,6%

INVERSIONES LAGO KAMI LTDA.

1.102.961

2,2%

LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA

1.088.412

2,2%

CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.

787.912

1,6%

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.

475.936

1,0%

VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA

460.967

0,9%

IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA

*La Sociedad no posee controlador.
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Control de la Sociedad
La Sociedad informa que las personas naturales o jurídicas que poseen el 10% o más de la propiedad de la Sociedad al
31 de diciembre de 2014, son las siguientes:

IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA

19.018.659

38,04% (a)

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

9.999.990

20,00% (b)

INVERSIONES SANTA FILOMENA LTDA.

5.000.000

10,00% (c)

a. IM Trust no posee acciones por cuenta propia, y el

c. Inversiones Santa Filomena Limitada está constituida

porcentaje que mantiene en custodia en representación

por tres socios, con una participación en los derechos

de terceros es el 100% de dichas acciones. Según lo

sociales de un 34%, 34% y 32%, respectivamente. Por lo

informado por IM Trust, ninguno de estos accionistas

tanto, ninguno de ellos posee en forma individual acciones

posee individualmente un porcentaje superior al 10%.

o derechos que representen el 10% o más del capital de
Cruzados SADP.

b. El Club Deportivo Universidad Católica es una Fundación
GHGHUHFKRSULYDGRVLQͤQHVGHOXFUR

4.1 Transacciones de Acciones Efectuadas
por Directores y Ejecutivos Principales.
2014
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NOMBRE

CARGO

OPERACIÓN

Fernando Echeverría

Director

II TRIM.

Compra

Fernando Echeverría

Director

II TRIM.

Fernando Echeverría

Director

Fernando Echeverría

N° DE
ACCIONES

PRECIO

MONTO

286

$178

$50.908

Compra

3.473

$180

$625.140

II TRIM.

Compra

2.527

$180

$454.860

Director

II TRIM.

Compra

6.000

$180

$1.080.000

Fernando Echeverría

Director

II TRIM.

Compra

305

$180

$54.900

Fernando Echeverría

Director

II TRIM.

Compra

1.168

$180

$210.240

Fernando Echeverría

Director

II TRIM.

Compra

2.915

$180

$524.700

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD

2013
NOMBRE

CARGO

OPERACIÓN

N° DE
ACCIONES

PRECIO

MONTO

Tagle Alamos Asesorías e Inversiones Sociedad Relacionada

III TRIM.

Compra

6.300

$230

$1.449.000

Tagle Alamos Asesorías e Inversiones Sociedad Relacionada

III TRIM.

Compra

53.798

$230

$12.373.540

Tagle Alamos Asesorías e Inversiones Sociedad Relacionada

III TRIM.

Compra

6.543

$217

$1.419.831

Tagle Alamos Asesorías e Inversiones Sociedad Relacionada

III TRIM.

Compra

63.759

$230

$14.664.570

Inversiones D y D Ltda.

Sociedad Relacionada

IV TRIM.

Venta

2.318.532

$210

$486.891.720

Inversiones D y D Cuatro Ltda.

Sociedad Relacionada

IV TRIM.

Compra

2.318.532

$210

$486.891.720

Inversiones Peñuelas Ltda.

Sociedad Relacionada

IV TRIM.

Venta

2.318.532

$210

$486.891.720

Inversiones Güeimen Ltda.

Sociedad Relacionada

IV TRIM.

Compra

2.318.532

$210

$486.891.720

2012 NO HUBO TRANSACCIONES.

4.2 Participación Accionaria
de Directores y Ejecutivos
Principales
Los siguientes Directores y Ejecutivos Principales poseen
acciones en la Sociedad:

NOMBRE

CARGO

RUT

% ACCIONES

PROPIEDAD

Guillermo Agüero Piwonka

Vicepresidente

4.779.273-8

1,05%

Camino Real Ltda.

Jaime Estévez Valencia

Director

4.774.243-9

0,02%

A título personal

0,26%

Consultoría e Inversiones Unamuno

Juan Pablo del Río Goudie

Director

5.898.685-2

4,64%

Inversiones DyD Cuatro SpA

Jorge Garcés Jordán

Director

6.372.295-2

0,003%

A título personal

Víctor Pucci Labatut

Director

6.474.224-8

4,64%

Güeimen SpA

Juan Tagle Quiroz

Director

8.668.020-3

0,30%

Tagle Alamos Asesoría e Inversiones

Carlos Williamson Benaprés

Director

6.065.778-5

0,02%

A título personal

Fernando Echeverría Alcaíno

Director

15.640.908-1

0,03%

A título personal

4,2%

Lago Kami Ltda.

Hernán de Solminihac Tampier

Director

6.263.304-2

0,02%

A título personal

Juan Pablo Pareja Lillo

Gerente General

10.853.201-7

0,04%

A título personal

Total de Acciones: 50.000.000
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4.3 Precio de la Acción de Cruzados v/s IPSA
FECHA

VALOR ACCIÓN

IPSA

VARIACIÓN DEL PERIODO IPSA

3.328,98

VARIACIÓN DEL PERÍODO
ACCIÓN CRUZADOS
-

03-12-2009

310

31-12-2009

306

3.581,42

-1,20%

7,58%

31-12-2010

218

4.927,53

-28,83%

37,59%

31-12-2011

188

4.177,53

-13,76%

-15,22%

31-12-2012

200

4.301,38

6,38%

2,96%

31-12-2013

200

3.699,19

0,00%

-14,00%

31-12-2014

180

3.850,96

-10,00%

4,10%

-
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IPSA

(O JU£ͤFR PXHVWUD OD HYROXFLµQ GHO YDORU GH OD DFFLµQ GH

disminuyó un 10% alcanzando los $180 por acción al 31 de

Cruzados y del índice IPSA desde la apertura bursátil de

diciembre, mientras que el IPSA cerró en 3.851 puntos con

Cruzados. Durante el último año, la acción de Cruzados

una rentabilidad de 4,1% para el mismo periodo.

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD
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Directorio

5.

DIRECTORIO

Vigente al 31 de Diciembre de 2014
FECHA
NOMBRAMIENTO

NOMBRE

PROFESIÓN

RUT

CARGO

Luis Larraín Arroyo

Ing. Comercial

7.013.731-3

Presidente

16/04/2014

Guillermo Agüero Piwonka

Ing. Civil

4.779.273-8

Vicepresidente

16/04/2014

Hernán De Solminihac *

Ing. Civil

6.263.304-2

Director

16/12/2014

Álex Harasic Durán

Ing. Civil

5.058.433-k

Director

16/04/2014

Juan Pablo del Río Goudie

Arquitecto

5.898.685-2

Director

16/04/2014

Jaime Estévez Valencia

Economista

4.774.243-9

Director

16/04/2014

Víctor Pucci Labatut

Ing. Civil

6.474.224-8

Director

16/04/2014

Juan Tagle Quiroz

Abogado

8.668.020-3

Director

16/04/2014

Fernando Echeverría Alcaíno

Ing. Comercial

15.640.908-1

Director

16/04/2014

Jorge Garcés Jordán

Psicólogo

6.372.295-2

Director

16/04/2014

Carlos Williamson Benaprés

Ing. Comercial

6.065.778-5

Director

16/04/2014

*Reemplazó a Luis Felipe Gazitúa Achondo, el cual presentó su renuncia el 10 de diciembre de 2014.

Los Directores no percibieron remuneraciones por el
ejercicio de su cargo, ni tampoco gastos de representación,
viáticos, regalías u otro estipendio. No hubo gastos en
asesorías al Directorio.

Cruzados SADP no tiene directores con la calidad de
independientes. El patrimonio bursátil de Cruzados es
inferior a 1.500.000 unidades de fomento por lo que no
cumple el requisito respecto a los directores independientes
establecido en el Título IV artículo 50 bis de la Ley Nº 18.046.

Administración
FECHA
NOMBRAMIENTO

NOMBRE

PROFESIÓN

RUT

CARGO

Juan Pablo Pareja Lillo

Ing. Comercial

10.853.201-7

Gerente General

01/09/2010

21.771.085-5

Gerente Deportivo

01/07/2010

José María Buljubasich
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Remuneración total y planes de incentivos percibidos

La Sociedad al 31 de diciembre de 2014, tenía la siguiente

por Gerentes y ejecutivos principales durante el período:

composición en su dotación:

$296.593.616
• Gerentes y Ejecutivos: 2
Existe un plan de incentivos variables para los principales

• Profesionales y Técnicos: 114

ejecutivos de la empresa sujeta a su evaluación de desempeño,

• Trabajadores: 13

UHVXOWDGRVGHSRUWLYRV\ͤQDQFLHURVGHODHPSUHVD
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TOTAL: 129

DIRECTORIO

5.1 Comité de Directores y Accionistas
Cruzados SADP no cuenta con comité de directores. Asimismo, hacemos presente que en la Tercera Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el año 2014 no hubo comentarios y proposiciones relevantes y trascendentes, respecto al desarrollo
y futuro societario-económico de Cruzados SADP.
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Actividades y
Negocios de la Entidad

6.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

6.1 Actividades Deportivas

&RPRHVWUDGLFLRQDODͤQGHD³RVHSUHPLDURQDORVPHMRUHV

6.1.1 Fútbol Formativo

Lobos, jugador que debutó en el Plantel Profesional en el

En los campeonatos de Fútbol Joven de la Asociación

a la Revelación Deportiva fue para Francisco Sierralta;

Nacional de Fútbol Profesional, en 2014 destacó la

“Espíritu y Mística UC”, para Guillermo Maripán; Goleador

participación de la Sub 17 de Universidad Católica, la cual

Categorías Grandes, Jeisson Vargas (debutó junto a Lobos

consiguió el bicampeonato de la categoría. En el Apertura,

en el Primer Equipo); y Goleadores Categorías Pequeñas,

HQ OD ͤQDO YHQFLµ  D  D 8QLYHUVLGDG GH &KLOH PLHQWUDV

Alexander Aravena y Gonzalo Tapia.

del Fútbol Formativo. El mayor galardón recayó en Carlos

último encuentro del Apertura 2014-2015; el reconocimiento

que en el Clausura lo hizo por 3 a 0 ante Palestino. Esta
generación ya había mostrado su buen nivel, cuando en

Como resultado del trabajo formativo que se realiza en

2012 consiguió la Manchester United Primer Cup en China.

Universidad Católica, destaca la venta de Nicolás Castillo
al Brujas de Bélgica y Francisco Sierralta al Granada y los

Como todos los años, además de los torneos locales,

préstamos con opción de compra de Enzo Roco al Elche y

Cruzados busca que los jugadores del Fútbol Formativo de

Benjamín Kuscevic al Real Madrid.

Universidad Católica sumen experiencia compitiendo en
eventos internacionales. La Sub 15 formó parte del Tornero

Fundamental para la formación de buenos jugadores, es la

Internacional de Fútbol Infantil de Valdivia, alcanzando

captación. Universidad Católica, busca futbolistas en todo

los Cuartos de Final, mientras que la Sub 19 participó en

el país, a través de distintas modalidades. Durante 2014 se

la Copa Chivas, sin superar la fase grupal, pese a vencer a

realizaron 25 pruebas masivas en el Complejo San Carlos

Xolos de Tijuana y Chivas USA.

de Apoquindo y 8 en otros lugares del país, los cuales
fueron Villarrica, Tocopilla, Recoleta, Cerrillos, Cabildo,

Por su parte, la Sub 12 representó a Chile en la Copa Danone,

Huechuraba, Puerto Natales y Punta Arenas, con un total

alcanzando un destacado tercer lugar a nivel mundial. En

de participantes de 8.095 niños y jóvenes.

la primera fase superaron a Portugal, China y Australia,
en Octavos de Final a Brasil y en Cuartos a Indonesia.

Otra fuente de captación, es la organización por parte de

/XHJRFD\HURQHQ6HPLͤQDOHVDQWH-DSµQSDUDFHUUDUVX

Universidad Católica, de diferentes torneos en la Región

participación venciendo a Rusia.

Metropolitana. En el último año se realizaron 21 de estos
eventos en diferentes comunas, observando a 5.040 jugadores.

Finalizando el año se jugó una nueva versión de la Copa
UC Sub 17, evento organizado por nuestra institución que

También, se asistió a torneos particulares, como la Santiago

contó con la participación de seis selecciones y dos clubes.

Cup, Afucop, Copa Soprole y Copa Coca Cola, observando

8QLYHUVLGDG &DWµOLFD OOHJµ D OD ͤQDO HQ OD FXDO FD\µ FRQ

8.836 jugadores; al Campeonato Nacional Escolar de

Colombia, luego de superar a Argentina, Perú y Paraguay.

Rancagua y al Campeonato Nacional ANFA Sub 13, con la
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participación de 594 niños; y a los campeonatos escolares
provinciales en la Región Metropolitana, donde jugaron
1.080 futbolistas.

6.1.2 Fútbol Profesional
El primer semestre el Plantel estuvo al mando de Rodrigo
$VWXGLOOR 6X HOHFFLµQ D ͤQHV GH  VH GHELµ D VX

A través de las pruebas masivas, organización de torneos

capacidad profesional demostrada como Jefe Técnico

y presencia en diferentes campeonatos, durante 2014 se

del Fútbol Formativo y su conocimiento del equipo, que

observaron a 23.645 jugadores, de los cuales 37 (19 de

había quedado sin Director Técnico pocos días antes de

regiones y 18 de Santiago) fueron inscritos y forman parte

comenzar el torneo.

del Fútbol Formativo de Universidad Católica.
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

Para afrontar el Clausura 2013-2014, Universidad Católica

Julio Falcioni fue anunciado como nuevo director técnico

se reforzó con el regreso de dos jugadores con gran pasado

HOGHPD\RWLHPSRVXͤFLHQWHSDUDSUHSDUDUHOLQLFLRGHO

en el club. Darío Bottinelli, que había defendido con éxito

Apertura 2014-2015, el cual comenzó el 19 de julio.

nuestra camiseta en 2008 y en el título obtenido el 2010,
volvió procedente del Coritiba de Brasil.

Además de la contratación del nuevo entrenador, cuatro
jugadores llegaron a reforzar el Plantel Profesional.

Mark González, también regresó luego de 10 años en el
fútbol europeo. El mundialista del año 2010, se sumó para

Se sumaron el defensa Matías Cahais, proveniente de

aportar la experiencia conseguida en su estadía en clubes

Racing y que había jugado en el Groningen de Holanda,

de España, Inglaterra y Rusia.

Gimnasia de Jujuy y Boca Juniors de su país; el delantero
David Llanos, procedente de Huachipato, club en el cual

Junto a ellos, llegó Jonathan Bottinelli. El defensa argentino

anotó 13 tantos en la temporada previa a su llegada a

proveniente de River Plate, también había jugado en San

Católica; el atacante Mauro Óbolo, que venía de Godoy

Lorenzo y en la Sampdoria de Italia.

Cruz de Argentina y con una extensa trayectoria en el
país trasandino, además de jugar en Italia, España y

En el Campeonato Nacional de Clausura 2013-2014, Universidad

6XHFLDͤQDOPHQWHOOHJµHO]DJXHUR\YRODQWH(ULFN3XOJDU

Católica concluyó en la segunda ubicación, consiguiendo

revelación del torneo, que a sus 20 años era una de las

OD FODVLͤFDFLµQ D OD &RSD 6XGDPHULFDQD SRU WHQHU HO PD\RU

grandes promesas del fútbol chileno.

puntaje acumulado en los dos torneos de la temporada.
Católica tuvo una muy mala campaña en el Campeonato de
Además del Clausura, en el primer semestre Universidad

Apertura, terminando el torneo en la décimo cuarta posición.

&DWµOLFD GHELµ DIURQWDU ODV VHPLͤQDOHV GH OD &RSD &KLOH

Debido al mal rendimiento del equipo, Julio Falcioni fue

2013-2014, fase en la cual cayó ante Huachipato.

cesado de su cargo a dos fechas del término del certamen,
luego de caer ante Colo Colo y no haber conseguido ninguno

Luego de enfrentar los primeros cuatro partidos de la

de los objetivos propuestos a inicios de temporada.

fase grupal de la Copa Chile 2014-2015, Rodrigo Astudillo
retomó la jefatura técnica del Futbol Formativo y se

Al mal rendimiento en el campeonato local, se sumó la

contrató a Julio Falcioni como nuevo Director Técnico del

eliminación en primera fase de la Copa Sudamericana,

Plantel Profesional.

ante River Plate de Uruguay. Tampoco Universidad Católica
avanzó de la etapa inicial de la Copa Chile 2014-2015, en la

Falcioni venía precedido de una extensa trayectoria en

cual Falcioni dirigió los últimos dos encuentros.

HO I¼WERO DUJHQWLQR VLHQGR FDPSHµQ FRQ %DQͤHOG \ %RFD
-XQLRUV DGHP£V GH GLULJLU D FOXEHV FRPR 9«OH] 6DUVͤHOG

Luego de un interinato de dos partidos por parte del

Olimpo, Independiente, Colón, Gimnasia Esgrima y All Boys.

Entrenador del Fútbol Formativo, Patricio Ormazábal,
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el 20 de diciembre se anunció la contratación de Mario

En la etapa preparatoria para el Mundial de Brasil, fueron

Salas como Director Técnico de Universidad Católica, en

nominados a la selección absoluta los jugadores Cristián

un acuerdo con una duración de dos años y medio.

Álvarez, Fernando Cordero, Fernando Meneses, Mark
González, Enzo Roco y Cristopher Toselli.

El único resultado destacado del semestre, fue el triunfo
en la Copa Euroamericana, ante el Valencia de España,

Posteriormente, en la nómina de 30 jugadores previa a la Copa

por 1-0. Un evento de carácter amistoso organizado por

del Mundo, estuvieron Toselli y Roco. Finalmente, en la cita

DIRECTV, pero que en cada versión alcanza una mayor

planetaria estuvo presente el portero de Universidad Católica.

trascendencia.
Debido a la buena actuación de Chile en Brasil, Toselli y
otros seis mundialistas formados en Universidad Católica,

6.1.3 Fútbol Femenino

fueron homenajeados en San Carlos de Apoquindo.

Los planteles del Fútbol Femenino de Universidad

También viajaron al Mundial como sparrings de la Selección

Católica, están compuestos en su mayoría por jugadores

Absoluta, los jugadores del Fútbol Formativo Jaime

provenientes de las Escuelas de Fútbol UC. En 2014,

Carreño, Andrés Díaz, Dino Agote, Kevin Medel y Carlos

nuevamente se promovieron varias futbolistas a las

Lobos. Una experiencia que en 2010 tuvieron jugadores

categorías competitivas.

como Felipe Gutiérrez, que cuatro años más tarde vivió el
mismo evento, pero desde la cancha.

La Sub 17, en el Apertura finalizó tercera en su zona. En
Octavos de Final venció a Temuco, siendo eliminadas en

Para los partidos amistosos de la Selección Absoluta ante

Cuartos de Final de Play Off. Por su parte, en el Clausura

Venezuela y Uruguay, fueron citados como sparrings los

2014 terminó quinta, con lo cual no pudo acceder a la

jugadores Carlos Lobos, Raimundo Rebolledo, Andrés Díaz,

etapa final.

Vicente Starikoff, Kevin Medel y Jaime Carreño.

En la categoría Adulta, en el Apertura y Clausura

En la Preselección Nacional Sub 20, que se preparó para

Universidad Católica culminó en la séptima ubicación en

el Sudamericano disputado en 2015, fueron nominados

la Zona Centro y no pudo clasificar a Play Off.

los arqueros Miguel Vargas y Álvaro Ogalde, los defensas
Francisco Sierralta, Dino Agote, Vicente Starikoff y Benjamín
Kuscevic y los mediocampistas Carlos Lobos, Andrés Díaz,
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6.1.4 Selecciones Nacionales

Carlos Lobos, Kevin Medel y Diego Rojas.

Universidad Católica aportó con una importante cantidad de

En la última nómina de 2014, en la cual se definieron los

jugadores y jugadoras, a las diferentes selecciones nacionales.

33 jugadores de los cuales saldría el listado definitivo

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

de 23 futbolistas, fueron incluidos Miguel Vargas y

Con respecto a la Preselección Nacional Sub 15, que se

Diego Rojas.

prepara para el Sudamericano de la categoría, los jugadoresde
Universidad Católica nominados en 2014 fueron el arquero

En tanto, en la Preselección Nacional Sub 17, que se

Marcelo Suárez, los defensas Yerko Oyanedel y Matías Dubó y

preparó para el Sudamericano de la categoría y el

el mediocampista Marcelino Núñez.

Mundial que se disputará en nuestro país en 2015, fueron
nominados el arquero Andrés Fernández, el defensa Lukas

En las selecciones femeninas de Chile, Universidad

Sosa, el volante Gonzalo Jara y el delantero Matías Rosas.

Católica también tuvo presencia. Las defensas Leticia

Además, el atacante Ricardo Rodríguez fue convocado al

Torres y Naiara Kapstein y las delanteras Isidora Hernández

seleccionado de Argentina.

y Josefa Alvear, participaron en el Sudamericano Sub 20.
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A su vez, en la Selección que representó a Chile en los
Juegos Odesur, participó la defensa Leticia Torres, mientras
que en la Copa América estuvieron presentes la misma
jugadora y la arquera Natalia Campos.

6.2.2 Derechos de Televisión
Internacional
Universidad Católica accedió a ingresos por concepto
de derechos de televisión por participación en la versión
2014 de la Copa Total Sudamericana, torneo en el que solo
participó en una fase. Esta actuación permitió alcanzar

6.2 Áreas de Negocios,
Auspicios y Venta de
Publicidad
Las principales áreas de negocios de Cruzados

una cifra superior a los $89 millones por la transmisión
televisiva. Por este ítem, con respecto a 2013 hubo una
disminución en los ingresos de un 66%, ya que en aquella
oportunidad superó dos instancias, siendo eliminados en
Octavos de Final.

corresponden a ingresos relacionados a venta de
derechos televisivos, auspicios, ventas y préstamos
de jugadores, ventas de entradas y abonos, cuotas de
Socios y otros. De igual manera se detallan los principales
proveedores de la Sociedad durante el período 2014.

6.2.3 Venta y Préstamo de
Jugadores
Durante el periodo 2014 se vendió el 75% de los derechos
económicos del jugador Nicolás Castillo al Club Brugge

6.2.1 Derechos de
Televisión Nacional

NV de Bélgica, por un monto neto de comisiones de

Los ingresos por los derechos de televisión que genera el

Posteriormente, se realizó un acuerdo de cesión temporal

Canal del Fútbol (CDF) son pagados a Cruzados a través de

de Enzo Roco, con el Club Elche de España, por un monto

la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

neto de comisiones de $599.520.720. El acuerdo incluye

$1.914.027.300.

una opción unilateral de compra del 100% de los derechos
La fórmula de distribución considera diversas variables,

federativos y económicos del jugador, por la misma cifra

correspondiéndole a Cruzados el 6,89% de los recursos

del préstamo.

generados por el Canal del Fútbol a distribuir entre los
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clubes. Durante este año, los ingresos superaron los

Finalmente, se realizó la venta del 50% de los derechos

PLOORQHVORTXHVLJQLͤFDXQDXPHQWRGHXQ

económicos del juvenil Francisco Sierralta, al Granada de

con respecto al 2013.

España, por un monto neto de comisiones de $277.852.500.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

Con respecto al Derecho de Contribución de Solidaridad,

Debido al cambio de modalidad del Campeonato Nacional,

Cruzados recibió un monto neto de comisiones de

se creó un Abono Primer Semestre, para posteriormente

$62.437.689, proveniente del Inter de Milan por el traspaso

vender uno correspondiente a la temporada 2014-2015.

de Gary Medel, correspondiente a la primera de tres cuotas
por este concepto.

Durante el primer semestre hubo 1.879 Abonados, mientras
que para la temporada 2014-2015 se alcanzaron los 2.190

El aumento de ingresos por este ítem fue de un 6% con

hasta el 31 de diciembre de 2014, siendo en ambos casos

respecto a 2013.

la Tribuna Alberto Fouillioux, la que tuvo mayor número de
fanáticos que adquirieron su asiento.

Para la temporada 2014-2015 se implementaron periodos

6.2.4 Venta de Entradas

diferenciados de venta. Así, en abril hubo una fase de
preventa con cupos limitados y un descuento aproximado

La venta de entradas para los partidos de local de Universidad
Católica es otra importante fuente de ingresos para Cruzados.
Durante 2014 los ingresos por este ítem disminuyeron en

de un 15%; en mayo solo renovación con un descuento de
un 10% y la posibilidad de mantener sus asientos; y en junio
comenzó la venta general.

un 48%, lo cual se explicaría por la campaña del equipo y la
menor cantidad de encuentros en la Copa Sudamericana y
Copa Chile, con respecto al año anterior.

En agosto se cerró el periodo de venta del abono anual,
mientras que en noviembre se volvió a abrir para quienes
quisieran comprar por media temporada.

A comienzos de año, emulando a importantes estadios del
mundo, se subdividieron las tribunas Alberto Fouillioux y
Sergio Livingstone, con el objetivo de diferenciar los precios de
las entradas y abonos de acuerdo a la visibilidad de la cancha.

Además de las subdivisiones de las tribunas, durante 2014
se creó el Abono Joven, para personas entre 13 y 18 años
HQODVWULEXQDV$OEHUWR)RXLOOLRX[H,JQDFLR3ULHWRFRQHOͤQ
de incentivar la presencia de familias en el estadio.

6.2.5 Abonos
Con respecto a los Abonados, aumentaron en número pese

6.2.6 Socios

a la disminución en la cantidad de espectadores en calidad

En el caso de los Socios, durante 2014 se produjo una

de local durante 2014. Además, los ingresos crecieron en

disminución de un 25% con respecto a 2013 en cuanto

un 85% con respecto al año anterior.

a ingresos, mientras que el número disminuyó en

35

300 personas, terminando 2014 con 4.073 fanáticos

Además, se realizaron distintos concursos y actividades

con su membrecía vigente.

exclusivas para Abonados y Socios. Destacan la segunda
versión del Torneo de Futbolito, la tercera del partido que se
desarrolla en el césped del Estadio San Carlos de Apoquindo y

6.2.7 Mundo Cruzado

la actividad mensual “Cruzados por Dentro”, en que Abonados

Uno de los objetivos principales en este ítem, es propiciar

del fútbol de Universidad Católica y tienen la posibilidad de

XQD PD\RU ͤGHOL]DFLµQ GH ORV P£V IDQ£WLFRV KLQFKDV GH

reunirse con los trabajadores y ejecutivos de Cruzados.

y Socios pasan una tarde conociendo las instalaciones

Universidad Católica, a través del fortalecimiento de los
EHQHͤFLRV\DFWLYLGDGHVSDUD$ERQDGRV\6RFLRV&UX]DGRV

Como novedad, en 2014 se realizó el concurso “Socio
Regiones”, en la cual en los dos clásicos disputados en San

Desde 2014 se entrega un pack de bienvenida para Abonados

Carlos de Apoquindo durante el año, se realizó un sorteo que

y Socios que ingresan o renuevan su membrecía.

regaló a un Socio y su acompañante, la posibilidad de asistir
al partido. El premio incluyó los pasajes aéreos, entradas y

(Q FXDQWR D ORV EHQHͤFLRV ORV $ERQDGRV WLHQHQ DVHJXUDGD

alojamiento en el hotel de concentración del Plantel Profesional

VX DVLVWHQFLD D WRGRV ORV SDUWLGRV RͤFLDOHV TXH 8QLYHUVLGDG

de Universidad Católica.

Católica dispute en calidad de local. Además, su credencial
es transferible. En el caso de los Socios, cuentan con un

También, debido al terremoto que afectó al norte de Chile,

descuento en la compra de sus tickets.

durante un mes los hinchas de las regiones de Arica y
Parinacota y Tarapacá, pudieron hacerse socios de manera

También, durante 2014 a través de Ticketpro.cl se pudo

gratuita, en un gesto que buscaba apoyar emocionalmente

continuar con las preventas exclusivas y diferenciadas para

a los fanáticos de esa zona, para que se sintieran más

Abonados (entradas extras) y Socios, en los partidos de local

cerca de su club.

de alta convocatoria
Todas estas actividades contaron con gran difusión a
Junto con lo vinculado a venta de entradas, los Abonados y

través de los medios de comunicación corporativos y de

6RFLRV VRQ SDUWH GHO SURJUDPD GH EHQHͤFLRV HQ FRPHUFLRV

alcance masivo.

asociados llamado “Mundo Cruzado”, el cual durante 2014
creció de 8 a 18 empresas y/o servicios. Al 31 de diciembre
HVWDEDQ SUHVHQWHV 3XPD +RWHO 5HJDO 3DFLͤF 5HGDJUXSD
Entrena Fútbol UC, D&H Natural, Escuela Fútbol UC, Sport Café,
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6.2.8 Socios Comerciales

Kenmore, Preuniversitario UC, Campamento de Fútbol UC,

Durante el año 2014, Cruzados realizó renovaciones

Fortín Cruzado, IEDE Business School, Umbrale Óptica y Puig

de contratos, suscribió nuevos acuerdos comerciales

Auto, Tour Cruzado, Garden Tea, My World y Tronwell.

y de licencias con un importante número de empresas

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

asociadas, ofreciendo distintas alianzas estratégicas que permitieron vincular sus marcas a la imagen y valores del Fútbol UC.
Esto permitió que en el ítem “Comerciales y Auspicios”, los ingresos crecieran en un 12%.

Destacan los nuevos contratos con Vive Snack, PF y Sitrisa. Además, durante 2014 se acordó el vínculo con Umbro, marca
deportiva que vestirá a Universidad Católica entre 2015 y mediados de 2018. A su vez, también se concretó la renovación
con DIRECTV hasta junio de 2017, que será sponsor del fútbol Profesional, Formativo y Femenino.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
y6RGLPDF6$̰6SRQVRU2ͤFLDO
y'LVWULEXFLµQ\([FHOHQFLD6$̰6SRQVRU2ͤFLDO\(VWDGLR
y(PSUHVD3HULRG¯VWLFD/D7HUFHUD6$0HGLD3DUWQHU2ͤFLDO
y,EHUR$PHULFDQD5DGLR&KLOH0HGLD3DUWQHU2ͤFLDO
· Sony Chile Ltda. - Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y
Escuelas de Fútbol UC
· Sony Mobile Chile - Sponsor Estadio
· Red de Salud UC - Sponsor Estadio
· Embotelladora Andina S. A. - Sponsor Estadio
· Comercial Peumo Ltda. - Sponsor Estadio
· TJC Chile S.A. - Sponsor Estadio
',5(&79&+,/(7(/(9,6,1/,0,7$'$6SRQVRU2ͤFLDO
380$&+,/(6$6SRQVRU2ͤFLDO

· Inversiones y Servicios E-Group S.A. -Concesión Servicios
Alimentación Estadio
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6.2.9 Licencias y Venta de
Productos

GHSHVRVHQLQJUHVRVSRULQVFULSFLRQHVORTXHVLJQLͤFµXQ

En el año 2014, fueron diez las licencias: New Era, Titanio,

Con respecto a los inscritos, hubo un incremento de un 33%,

Comercial Sya SpA, LPV, Entrena Fútbol UC, H2O Wear,

alcanzando un total de 1.407 en el año. El record se produjo

Tour Cruzado, SkinFactory, Tienda Estadio y Odis.

en agosto, mes donde se realizaron 583 inscripciones.

Destaca el desarrollo del Tour Cruzado a través de la

Los Campamentos de Fútbol se desarrollan durante el verano

empresa Feria & Turismo, instancia donde los hinchas de

e invierno de cada año, y además de brindar conocimientos

Universidad Católica pueden conocer el Complejo de Fútbol

futbolísticos, entrega diversas entretenciones a los niños, la

Raimundo Tupper y el Estadio San Carlos de Apoquindo.

mayoría vinculadas al conocimiento de las instalaciones de

crecimiento histórico del 51% en relación al año anterior.

San Carlos de Apoquindo y a la relación con sus ídolos del
Además, en 2014 también se sumó la empresa Neworks,

Plantel Profesional. En este ámbito también se consiguió

creando el programa Entrena Fútbol UC, diseñado

un crecimiento del 23% en ingresos en comparación al año

especialmente para todos quienes desean entrenar como

anterior, superando los 45 millones de pesos y un número

los profesionales.

record de 693 inscritos.

También, se realizó una importante mejora en la Tienda Estadio

Con respecto a las Escuelas Filiales, el 2014 se llegó a 54 a

ubicada en tribuna Sergio Livingstone. Del mismo modo se

lo largo del país y los ingresos por franquicias crecieron en

aumentó la variedad de artículos de merchandising disponibles

un 9% con respecto a 2013.

a través de canales propios como la Tienda Virtual UC.
Destaca la presencia de ex jugadores de Universidad
Es también otra fuente de ingreso el royalty contemplado

Católica como coordinadores de las mismas, como una

en el contrato con la empresa Puma por la comercialización

forma de mezclar la historia de nuestra institución con las

GHODLQGXPHQWDULDRͤFLDOGH8QLYHUVLGDG&DWµOLFD

nuevas generaciones, ya que además de ser un espacio
para aprender, también son un nexo con nuestros fanáticos
a lo largo del país.
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6.2.10 Escuelas de Fútbol UC

Nelson Garrido en Temuco, Juan José Ribera en Angol,

Las Escuelas de Fútbol UC, de carácter recreativo para

Daniel López en La Serena, Miguel Ponce en Huechuraba,

niños y niñas, se desarrollan en las instalaciones del

Franco Quiroz en Santiago Centro y Mario Lepe en La

“Fortín Cruzado” en el Complejo Deportivo San Carlos de

Florida y San Joaquín, son los jugadores y ex jugadores que

Apoquindo. Durante el 2014 se superaron los 163 millones

cuentan con Escuelas Filiales.

René Valenzuela en Rancagua, Cristián Álvarez en Curicó,

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD
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También buscando una mayor identificación con nuestro

distintos de Jockey New Era UC, una marca mundialmente

FOXEHO'HVͤOHGH(VFXHODV)LOLDOHVHQHOF«VSHGGHO(VWDGLR

conocida. Este producto fue un gran éxito de ventas.

San Carlos de Apoquindo en el partido entre Universidad
Católica y Huachipato, fue un gran hito anual, en el cual

Además de la venta del vestuario oficial, destacan el

(VFXHODVGHWRGR&KLOHGHVͤODURQDQWHODSUHVHQFLDGH

lanzamiento de la tercera camiseta, la cual fue elegida

sus padres en la tribuna Ignacio Prieto y de un importante

por los hinchas y superó las expectativas con respecto a

número de espectadores.

su comercialización.

Además, durante el año se desarrollaron dos Encuentros

También, la Tienda Virtual UC fue el primer medio a

Interescuelas Filiales en el Fortín Cruzado, instancia que

través del cual se comercializó la “Tercera Camiseta” y la

sirve para que se vinculen más con Universidad Católica

revista “Sangre Cruzada” edición especial del aniversario

y conocer San Carlos de Apoquindo, además de permitir

77 de nuestro Club.

la captación de jugadores por parte del Fútbol Formativo.
Para seguir mejorando la gestión y el servicio de la Tienda
Virtual UC, en diciembre se cerró un contrato con Glamit,
empresa que desde 2015 se dedicará a administrarla, tal

6.2.11 Tienda Virtual UC

como lo hace con Boca Juniors e Independiente, entre
otros clubes.

Al igual que en años anteriores, Cruzados buscó acercar
los productos oficiales UC a nuestros hinchas de todo

Con respectos a las ventas físicas, durante 2014 se

Chile y el Mundo. Los ingresos superaron los $119

desarrollaron dos ventas de utilería en el Estadio San

millones, siendo un 97% más alto que en 2013, cifra

Carlos de Apoquindo, junto con la comercialización

récord desde la creación de la Tienda Virtual.

de indumentaria realizada en el stand de Cruzados
en la Expo F11. A través de esta vía también hubo
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Durante el año, destaca la comercialización de una

un crecimiento en los ingresos con respecto al 2013,

mayor variedad de productos. Entre ellos,, ocho modelos

superándolos
en un 22%.
p

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

6.3. Proveedores Principales
· Mundotour Ltda.

· Eduardo Tapia Farías

· Fenty Gourment & SS Alimentos Ltda.

· TicketPro Chile S.A.

· Desarrollo de Áreas Verdes Valle Aconcagua Ltda.

· DCV Registros Ltda.

· Sociedad Hotelera Hoteltours S.A.

· Havas Media Chile S.A.

· Turismo Taitao S.A.

· Miguel Ruiz Barría

· Emmanuel Soto Mardones

· Productora Alto Andes Producciones Ltda.
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6.4 Canales de Comunicación

Luego de su apertura a fines de 2013, durante 2014

Cruzados.cl

alcanzando

sigue

siendo

el

principal

canal

de

la cuenta de Cruzados en Soundcloud se consolidó
las

115.000

reproducciones

anuales.

comunicación con los hinchas de Universidad Católica,

Esta plataforma permite a los hinchas y medios de

transformándose también en un referente para los

comunicación, contar con los audios completos de todas

medios de comunicación masivos, al ser la primera

las conferencias de prensa de integrantes del Plantel

fuente de información de las más importantes noticias

Profesional de Universidad Católica, además de relatos

del fútbol de la UC.

de los goles y entrevistas exclusivas.

En 2014 continuó aumentando el contenido del sitio y las

A través de Soundcloud también se emite semanalmente

exclusivas. Debido a este trabajo, aumentaron en un 4,3%

el podcast de “Cruzados Radio”, programa en el cual se

las visitas y un 7,7% los usuarios, con respecto a 2013.

repasa la actualidad del fútbol de Universidad Católica.

En este ámbito destaca la renovación completa del

Durante 2014 se unificaron las plataformas de videos,

sitio web, un deseo de los miles de hinchas que lo

eliminando el sitio web www.cruzadostv.cl y la cuenta

visitaban a diario. La transformación significó un

de Cruzados en Vimeo, estableciendo a Youtube

nuevo y moderno diseño, con fuerte presencia de

como el espacio audiovisual de Universidad Católica.

material gráfico que hace que la navegación por el

Esto permitió que en siete meses consiguiera más

sitio sea más amigable, manteniendo nuestra historia

reproducciones que en los dos años anteriores.

a través de los colores y emblemas.
La principal fuente de contenidos para el Youtube de Cruzados,
La interacción con nuestros hinchas fue un factor

fue el programa de televisión “Cruzados”, que se emite a

fundamental al momento de diseñar nuestro renovado

través del Canal del Fútbol, el cual en su primera temporada

sitio. Por eso, los mismos fanáticos Cruzados pueden

fue el espacio de clubes del fútbol chileno con mayor rating,

personalizar el home de acuerdo a sus preferencias,

emitiéndose 42 capítulos de media hora. En julio comenzó la

añadiendo y/o eliminando contenidos, accediendo más

segunda etapa, que concluirá en mayo de 2015.

rápidamente a las secciones que más les interesen.
Otro medio de comunicación es el periódico “Sangre

42

Con respecto a las Redes Sociales de Cruzados, en

Cruzada”. En 13 de nuestros partidos en San Carlos de

)DFHERRN VH SDVµ GH WHQHU  VHJXLGRUHV D ͤQHV GH

Apoquindo, se entregaron 5.000 ejemplares, los cuales se

2013 a los 272.446 el 31 de diciembre de 2014. Por su

distribuyen en las tribunas Sergio Livingstone y Alberto

parte, en Twitter de 42.929 se avanzó hasta los 56.396

Fouillioux. En los demás sectores no se reparte por

hinchas. En el caso de Instagram, en su segundo año de

instrucción de Carabineros. Sin embargo, cuenta con una

funcionamiento, se creció de 3.000 a 7.300.

edición digital para que puedan leerlo todos los hinchas.

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

6.5 Responsabilidad Social
Empresarial

En el mismo sentido, Cruzados organizó la participación

Cruzados está consciente que su responsabilidad social

la organización “Fútbol Más” en Peñalolén, Puente Alto y

como club de fútbol, va más allá del desarrollo de eventos

Maipú. Además, también se realizó una actividad similar

deportivos y la formación integral de jugadores.

con el taller “Futbolazo” de la Fundación de las Familias en

de jugadores en cuatro talleres de fútbol en sectores
vulnerables. Los futbolistas participaron en actividades de

Recoleta, entidad que es parte de la Dirección Sociocultural
A través de sus acciones de responsabilidad social, pretende

de la Presidencia.

aportar a la comunidad por medio de la promoción del
fútbol, fomentando la diversidad y potenciando el carácter

A su vez, por segundo año consecutivo se realizó una

popular del club.

Clínica de Fútbol con el Plantel Profesional de Universidad
Católica en su totalidad, el cual se trasladó hasta el Estadio

Durante 2014, por tercer año consecutivo, Cruzados

Chacabuco de la comuna de Recoleta, para compartir y

realizó un programa de invitaciones a instituciones y

jugar con niños de las escuelas de fútbol de la municipalidad

organizaciones que trabajan con niños y jóvenes, para

de Recoleta. Más de 100 niños y un público cercano a las

que asistan a presenciar encuentros de mediana y baja

300 personas, asistieron al evento, que contó con presencia

convocatoria en el Estadio San Carlos de Apoquindo. De

de las autoridades de la comuna.

este modo, en dichos partidos se entrega una experiencia
inolvidable a quienes tienen pocas posibilidades de ser

Cruzados también participó en la generación de “Valor

parte de este tipo de eventos.

Compartido”, a través de la elaboración de estrategias
GH QHJRFLRV UHQWDEOHV TXH HQWUHJXHQ EHQHͤFLRV VRFLDOHV

En 2014 asistieron 11 instituciones y destaca el vínculo

tangibles. Así es que con motivo de la campaña mundial

desarrollado con la empresa Red Bus Urbano, lo cual

por la prevención del cáncer de mama, Universidad Católica

permitió que además de las entradas, en muchos casos

se sumó nuevamente al “Pink Project” de Puma y juntos

la invitación incluyera el traslado hasta San Carlos de

lanzaron una nueva camiseta para el Fútbol Femenino UC,

Apoquindo. Los participantes fueron la Fundación Mis

difundiendo que parte de los recursos conseguidos por su

Amigos, Corporación de Educación Quinta Normal,

comercialización, serían destinados a la Corporación “Yo

Instituto para el Desarrollo Comunitario de Peñalolén,

Mujer”. La indumentaria fue éxito de ventas.

Deportistas por un Sueño, Hogar Esperanza, Junta de
Vecinos Cerro 18 de Lo Barnechea, Colegio Sochides de

7DPEL«Q&UX]DGRVVHVXPµDODSR\RDORVGDPQLͤFDGRV

Renca, Escuela de Fútbol de Cabildo, Escuela de Fútbol

por el terremoto en el norte del país y el incendio que afectó

de Codigua, Escuela de Fútbol de Chincolco y Escuela de

a Valparaíso. En el primer caso, contactamos a la Fundación

Fútbol Juan Gómez de La Pincoya.

Levantemos Chile, para a través de ellos canalizar la ayuda
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que se recibió en uno de nuestros partidos en calidad
de local. Un gesto más simbólico fue la posibilidad que
nuestros hinchas de las regiones de Arica y Parinacota y
Tarapacá, tuvieron de hacerse Socios de manera gratuita.

Con respecto a Valparaíso, todos los estamentos de
Cruzados participaron de una campaña interna y externa
SDUD HQWUHJDU D\XGD D ORV GDPQLͤFDGRV OD FXDO IXH
distribuida directamente, a través del Club Santiago
Wanderers y por medio de Jorge Ormeño, ex jugador de
Universidad Católica.

A través de los distintos medios de comunicación
de Cruzados y masivos, se difundieron todas estas
actividades y también se promovió el trabajo que cada
una de estas instituciones realiza con los niños y jóvenes
que participan en ellas.

Nuestros medios de comunicación corporativos también
sirvieron para la difusión de actividades de organizaciones
sociales, como Deportistas por un sueño, Fundación
Levantemos Chile y Techo.

Finalmente, con respecto a nuestros vecinos, Cruzados
sigue preocupado de generar las menores externalidades
negativas en partidos de alta convocatoria, principalmente
en los Clásicos. Por eso, nuevamente se tomaron todas
las medidas de seguridad necesarias, lo que permitió
desarrollar dichos eventos sin mayores incidentes.
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Factores de Riesgo

7.

FACTORES DE RIESGO

7.1 Resultados del Equipo

en la primera ubicación con 72 puntos, razón por la cual
clasificó a la Copa Total Sudamericana.

Los resultados deportivos que cada temporada logra el
Plantel Profesional de Universidad Católica tienen una

En el segundo semestre se desarrolló el Campeonato

directa incidencia en la asistencia de público al estadio,

Scotiabank Apertura 2014-2015. Universidad Católica

como también en la venta de otros productos y servicios

terminó en la décimo cuarta ubicación con 17 puntos.

gestionados por esta Sociedad.
En dicho semestre, Universidad Católica disputó la
El año 2014 se jugó un sistema de campeonato con 17

Primera Fase de la Copa Total Sudamericana, por lo cual

fechas, resultando campeón el equipo que obtuviese

recibió ingresos adicionales por derechos de televisión

más puntos o a través de diferentes mecanismos de

y recaudación. En esa instancia fuimos eliminados por

definición en caso de empate en dicha ubicación.

River Plate de Uruguay.

En el Campeonato Petrobras Clausura 2013-2014,

En el caso de la Copa Chile, en el primer semestre del año

disputado el primer semestre, Universidad Católica

GLVSXWµ OD 6HPLͤQDO GH OD &RSD &KLOH  VLHQGR

terminó en el segundo lugar con 33 puntos. Además, en

eliminados por Huachipato. En el mismo torneo, pero en su

la tabla acumulada de la temporada 2013-2014 concluyó

versión 2014-2015, Católica no superó la Primera Fase.
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7.2. Lesiones de Jugadores
Valiosos
La lesión de alguno de los jugadores que conforman el Plantel
Profesional y/o de aquellos jugadores de proyección formados
en casa y que representan parte importante del activo de
Cruzados, puede impactar negativamente en los resultados
deportivos y eventualmente en el patrimonio de la Sociedad.

Esto, debido a que el modelo de negocios de una Sociedad
como Cruzados, considera como parte fundamental de su
ͤQDQFLDPLHQWRODYHQWDGHSDVHVGHMXJDGRUHV

En el segundo semestre de 2014, Cristopher Toselli, arquero
de Universidad Católica, se operó de una lesión que
arrastraba hace algún tiempo, la cual se agravó durante el
Mundial de Brasil.

La artroscopía de rodilla se realizó el 3 de octubre y su
recuperación se espera que dure alrededor de seis meses.
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FACTORES DE RIESGO

7.3. Seguridad
Ocupados en la seguridad de nuestros hinchas, futbolistas
y espectadores, en 2014 Cruzados siguió realizando
acciones que permiten mejorar la experiencia en los
partidos en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

En cumplimiento de la Ley 19.327, desde 2014 en cada uno
de nuestros partidos en calidad de local, contamos con un
sistema de control de acceso, lo cual permite detectar a
personas que cuenten con prohibición de ingreso al estadio
o alguna causa judicial pendiente.

Con respecto a la rejas del estadio, aprovechando la
instalación de butacas en Tribuna Sergio Livingstone,
se retiró la antigua división entre las tribunas Sergio
Livingstone Fuera Marquesina y Block J, con lo cual se
continúa con la disminución de estos elementos divisorios,
tal cual se hizo en 2013. Esto permite una mayor visibilidad
a los espectadores y brinda la experiencia de un estadio
más amigable.

Con respecto a la operación de los estacionamientos, estos
siguen siendo gestionados por la empresa OB Group Park S.A.
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Administración
y Finanzas

8.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Sociedad, en el ejercicio 2014 obtuvo una utilidad
ascendente a $71,8 millones. La utilidad antes de impuestos
asciende a $250,6 millones. Dicho resultado considera
$1.151 millones de gasto por concepto de amortizaciones
del activo intangible de pases de jugadores. Estos
intangibles están siendo amortizados según el plazo de
vigencia de los contratos de trabajo existentes con dichos
futbolistas, y si bien afecta al resultado operacional de
Cruzados, no representa egresos de flujo de efectivo.

8.1 Política de Dividendos
La Sociedad en el ejercicio 2014 obtuvo una utilidad de
$71,8 millones. No se repartirán dividendos, ya que dicha
utilidad se destinará a absorber pérdidas de arrastre
ascendentes a $3.772 millones. Una vez absorbidas las
pérdidas se repartirá al menos el 30% de las utilidades
líquidas de cada ejercicio.
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Inversiones

9.

INVERSIONES

Desde su creación, el Plan de Inversiones de Cruzados

sala de enfermería conectada al vestuario, además se

tiene como principal objetivo optimizar la experiencia

LQFOX\HURQJU£ͤFDVGHODKLQFKDGDFUX]DGD\GHOUHFRUGDGR

de los hinchas que asisten al Estadio San Carlos

5DLPXQGR7XSSHUEXVFDQGRSRWHQFLDUODLGHQWLͤFDFLµQGH

de Apoquindo, además de continuar mejorando la

los jugadores con nuestra institución.

infraestructura para el desarrollo del Fútbol Formativo y
Profesional de Universidad Católica.

En el camarín del Cuerpo Técnico del Plantel Profesional,
están presentes las imágenes de todos los Directores

En tal sentido, 2014 no fue la excepción y destacan las

Técnicos que han conseguido títulos nacionales e

siguientes inversiones:

internacionales con Universidad Católica.

Por su parte, en el vestuario de los cuerpos técnicos del

9.1 Butacas Tribuna Sergio
Livingstone Estadio San
Carlos de Apoquindo

)¼WERO )RUPDWLYR VH LQFOX\HURQ JU£ͤFDV TXH UHFXHUGDQ
títulos internacionales de diversas categorías.

Además, al ingreso de la edificación, en las paredes
se recuerdan celebraciones de los títulos nacionales

En el periodo previo al inicio de la temporada 20142015, se instalaron 2.335 butacas en las tribunas Sergio
Livingstone Centro, Medio y Lateral (de acuerdo a la nueva
denominación), involucrando una inversión superior a los

conseguidos y las fotografías y reseñas de ex jugadores
de Universidad Católica que cuentan con una tribuna que
lleva su nombre: Sergio Livingstone, Alberto Fouillioux,
Ignacio Prieto y Mario Lepe.

72 millones de pesos.
En todas estas instalaciones se cambiaron los pisos,
muros, griferías, artefactos, iluminación, baños y asientos

9.2 Remodelación Camarines
y Área Médica Complejo
Raimundo Tupper
Gracias a un acuerdo entre Cruzados y Red de Salud
UC Christus, los camarines y área médica del Complejo
Raimundo Tupper, sufrieron su mayor remodelación desde su
construcción en el año 1981.

(individuales en camarines del Plantel Profesional).

En cuanto a la refacción del área médica, se construyó
una sala multipropósito, tres box de atención (Fútbol
Profesional, Fútbol Formativo y medicinal/sicológico),
baños para personal médico, estaciones de trabajo para el
Cuerpo Técnico del Plantel Profesional, sala de recepción,
bodegas, lockers y equipamiento para ejercicios aeróbicos
y de musculatura. Estos espacios también incluyen

Con respecto al camarín del Plantel Profesional, para

imágenes que recuerdan la historia de Universidad Católica.

facilitar su comodidad se construyeron una utilería y
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Análisis Razonado de los Estados Financieros al 31 de
Diciembre de 2014 y 2013
&RUUHVSRQGLHQWHDORVHVWDGRVͤQDQFLHURVSRUORVSHU¯RGRVWHUPLQDGRVDOGH'LFLHPEUHGH\

10.1 Análisis Comparativo y Principales Tendencias
Observadas en los Estados Financieros
a. Cuadro resumen comparativo de Estado de Situación Financiera:
31-12-2014
M$
Activos Corrientes

31-12-2013
M$

VARIACIÓN
M$

2.926.418

3.278.980

-352.562

Activos no Corrientes

10.091.538

9.011.927

1.079.611

TOTAL ACTIVOS

13.017.956

12.290.907

727.049

1.783.192

1.509.779

273.413

204.401

202.631

1.770

1.987.593

1.712.410

275.183

11.030.363

10.578.497

451.866

Pasivos Corrientes
Pasivos no Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

Al 31 de diciembre

de 2014, los activos corrientes

Los pasivos no corrientes al 31 de diciembre de 2014,

disminuyeron en un 10,75% en relación a los existentes

en relación al 31 de diciembre del 2013 no sufrieron

al 31 de diciembre de 2013. En esta variación se destaca

variaciones significativas, equivalente al 0,87%.

principalmente por la baja en Deudores Comerciales.
Con todo, el patrimonio de la sociedad 31 de diciembre de
Los activos no corrientes al 31 de diciembre de 2014,

2014, aumentó en un 4,27% producto de la utilidad en el

aumentaron en un 11,98% en relación a los existentes

período y del ajuste a patrimonio por el efecto de la aplicación

al 31 de diciembre de 2013. Esta variación se debe

de las tasas establecidas en la reforma tributaria, según lo

principalmente al aumento de Deudores Comerciales y

dispuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros.

otras cuentas por cobrar no corrientes.
Los principales activos de la Sociedad corresponden
Los pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2014, en relación

a

otros

activos

financieros

al 31 de diciembre del 2013 aumentaron en un 18,11% debido

comerciales e

principalmente a cuentas por pagar comerciales.

valorizados a valor de mercado.

intangibles.

corrientes,

deudores

Los intangibles están
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b. Cuadro resumen comparativo Estado de Resultados:
31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

VARIACIÓN
M$

1.719.015

1.427.017

291.998

(1.468.371)

(1.369.496)

(98.875)

(178.892)

163.095

(341.987)

71.752

220.616

(148.864)

Resultado Operacional
Resultado no Operacional
Resultado por Impuesto a la renta
Resultado del Ejercicio

Por el período de operación a diciembre de 2014, los

M$7.641.258 de los cuales los principales gastos son de

ingresos de explotación ascienden a M$9.360.273, dentro

remuneraciones por M$3.115.204, la amortización de

de los cuales los principales son los ingresos por venta

pases de los jugadores por M$1.151.696, los gastos por

de jugadores por M$2.528.219,

préstamos de jugadores por M$843.759, los gastos por

ingresos por borderó

por un total de M$1.051.081, los repartos por derechos

transferencia de jugadores por

M$446.250, los gastos

de televisión del CDF por M$2.270.857 y los ingresos

de torneos y competencias por M$614.033 y gastos de

publicitarios y auspicios por M$2.601.725.

operación por M$1.203.528.

Por el período de operación a diciembre del año 2013, los

En relación a los costos de ventas para el período

ingresos de explotación ascienden a M$9.097.471, dentro

de operación a diciembre de 2013 el total asciende a

de los cuales los principales son los ingresos por venta

M$7.670.454 de los cuales los principales gastos son de

de jugadores por M$2.561.546, los ingresos por borderó

remuneraciones por M$2.785.677, la amortización de

por un total de M$1.319.428, los repartos por derechos

pases de los jugadores por M$1.791.989, los gastos por

de televisión del CDF por M$2.028.417 y los ingresos

préstamos de jugadores por M$296.323, los gastos por

publicitarios y auspicios por M$2.357.026.

transferencia de jugadores por M$723.227 los gastos
de torneos y competencias por M$798.549 y gastos de

En relación a los costos de ventas para el período
de operación a diciembre de 2014 el total asciende a
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operación por M$1.046.028.
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UNIDAD

INDICES DE LIQUIDEZ

31-12-2014

31-12-2013

Liquidez Corriente

Activo Corrientes
Pasivos Corrientes

veces

1,64

2,17

Razón Ácida

Act. Corrientes - Inventarios
Pasivos Corrientes

veces

1,63

2,16

Razón de Endeudamiento

Deuda Total
Patrimonio

veces

0,18

0,16

Proporción Deuda C/Plazo

Pasivos Corrientes
Deuda Total

%

89,7%

88,2%

Proporción Deuda L/Plazo

Pasivos no Corrientes
Deuda Total

%

10,3%

11,8%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

INDICES DE EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Margen De Utilidad

Utilidad Neta
Ventas

%

0,8%

2,4%

Margen Operacional

Utilidad Operacional
Ventas

%

18,4%

15,7%

Rentabilidad Del Activo

Utilidad Neta
Activo

%

0,6%

1,8%

Rentabilidad Del Patrimonio

Utilidad Neta
Patrimonio

%

0,7%

2,1%

Margen Del Activo Fijo

Utilidad Neta
Activo Fijo Total

%

38,7%

132,4%

RENTABILIDAD Y VALOR POR ACCIÓN
Precio Contable Por Acción

Patrimonio
Nro. de Acciones

pesos

220,61

211,57

Resultado por Acción

Utilidad Neta
Nro. de Acciones

pesos

1,44

4,41
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10.2 Análisis del Flujo de
Efectivo

se dejan de percibir ingresos por recaudación y por derechos

Durante el período enero – diciembre de 2014 se produjo

de negociación en los contratos establecidos con estos.

de televisión, sino que además disminuye el interés de los
auspiciadores en el equipo, y se enfrentan peores condiciones

un flujo neto total positivo de M$60.951. El flujo neto total
negativo por actividades de inversión por M$1.870.355,
proviene en su mayoría por la compra de jugadores por
M$1.212.893. El flujo neto positivo de las actividades de
la operación por M$1.931.306 se compone principalmente
por recaudaciones de ingresos por un total de M$9.812.419,
contrarrestados por desembolsos por pago a proveedores
y personal por un total de M$7.881.046.

Durante el período enero – diciembre de 2013 se produjo
un flujo neto total de M$9.265. El flujo neto total negativo
por actividades de inversión por M$534.349, proviene en
su mayoría de compras de intangibles por M$935.162.
El flujo neto positivo de las actividades de la operación por
M$543.614 se compone principalmente por recaudaciones
de ingresos por un total de M$7.375.892, contrarrestados

Riesgo de Lesiones de jugadores valiosos
La lesión de alguno de los jugadores que conforman el
plantel profesional, y en particular de alguno que sea
indispensable para el funcionamiento del equipo o en el
FXDOVHKD\DLQYHUWLGRXQPRQWRVLJQLͤFDWLYRHQODFRPSUD
de su pase, puede impactar negativamente los resultados
deportivos y eventualmente el patrimonio de la sociedad.

En el segundo semestre de 2014, Cristopher Toselli, arquero de
Universidad Católica, se operó de una lesión que arrastraba hace
algún tiempo, la cual se agravó durante el Mundial de Brasil.

La artroscopía de rodilla se realizó el 3 de octubre y su
recuperación se espera que dure alrededor de seis meses.

por desembolsos por pago a proveedores y personal por un
total de M$6.832.278.

Riesgo por siniestros
La dueña de los bienes entregados en concesión mantiene
seguros por los riesgos de incendios, terremotos,

10.3 Análisis de Riesgos de
Mercado

sobre los bienes entregados

en

arriendo a Cruzados SADP.

5HVXOWDGRVGHSRUWLYRVGHOHTXLSR

Riesgo por tipo de cambio

La asistencia de los espectadores al estadio y la disposición

La Sociedad no mantiene seguros por operaciones en moneda

a pagar por las entradas tienen una estrecha correlación

extranjera de ningún tipo. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013,

con los resultados deportivos del equipo y la calidad del

la sociedad no tiene pasivos en moneda extranjera distintos a

espectáculo. Malos resultados ponen en riesgo los ingresos

ORVVH³DODGRVHQQRWDVDORVHVWDGRVͤQDQFLHURV\TXHSRUVX

por recaudación y determinan una menor probabilidad de

bajo valor no requieren de asumir seguros de cobertura.

ORJUDUFODVLͤFDUDWRUQHRVLQWHUQDFLRQDOHV&RQHVWRQRVµOR
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inundaciones, robos,
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11.

HECHOS RELEVANTES

A la fecha de emisión de los Estados Financieros, la

a los miembros de la comisión Revisora de Cuentas, se

Sociedad registra los siguientes hechos relevantes:

nombró a la Empresa Auditora Humphreys & Cía. como
auditores externos de la Compañía para el ejercicio 2014,

1. Con fecha 27 de enero de 2014, se comunicó a la

se acordó no remunerar al Directorio por el ejercicio 2014,

696 TXH QXHVWUD 6RFLHGDG KD ͤUPDGR XQ DFXHUGR GH

se informó a los señores accionistas sobre operaciones

transferencia con el Club Brugge NV, por el 100% de los

del artículo 44 de la Ley sobre Sociedades a Anónimas, se

derechos federativos y el 75% de los derechos económicos

acordó por los señores accionistas que el Periódico en el

del jugador Sr. Nicolás Castillo Mora. El monto bruto de la

cual se publicarán las citaciones a juntas de accionistas

transferencia es de EUR 3.000.000 (tres millones de euros),

será el diario La Tercera, además se trataron otras materias

monto que se pagará de la siguiente forma:

de interés general.

a. EUR 1.500.000 (un millón quinientos mil euros) al contado;

En la Junta Extraordinaria se acordó: La creación de

b. EUR 1.000.000 (un millón de euros) el día 31 de agosto

XQD QXHYD 9LFHSUHVLGHQFLD PRGLͤFDU HO R ORV DUW¯FXORV

de 2014; y

pertinentes del estatuto social para adecuarlos a los

c. EUR 500.000 (quinientos mil euros) el día 31 de agosto

acuerdos adoptados en relación a la creación de la nueva

de 2015.

Vicepresidencia.

Del monto bruto señalado, Cruzados SADP deberá descontar

Finalmente se informa que en sesión extraordinaria de

EUR 300.000 (trescientos mil euros), correspondientes al

Directorio celebrado el 16 de abril de 2014, se constituyó

10% que por ley se le debe indemnizar al jugador, así como

el nuevo Directorio de la Sociedad, oportunidad en la que

una comisión de EUR 135.000 (ciento treinta y cinco mil

adoptaron los siguientes acuerdos: Se designó como

euros) para los agentes, que corresponde al 5% sobre el

Presidente del Directorio, por unanimidad, a don Luis

monto resultante una vez descontado el 10% del jugador.

Larraín Arroyo. Se designó como primer Vicepresidente
del Directorio, por unanimidad, a don Guillermo Agüero

El efecto en resultados para esta Sociedad producto de esta

Piwonka.

operación, sería el registro de una utilidad de EUR 2.565.000

Vicepresidente del Directorio, por unanimidad, a don Luis

(dos millones quinientos sesenta y cinco mil euros).

Felipe Gazitúa Achondo.

2. Con fecha 16 de abril de 2014 se comunicó a la SVS los

3. Con fecha 31 de julio de 2014, se comunicó a la SVS

acuerdos tomados en la Junta Ordinaria y Extraordinaria

TXH QXHVWUD VRFLHGDG KD ͤUPDGR XQ DFXHUGR GH FHVLµQ

de Accionistas de fecha 16 de abril de 2014, en que en la

temporal con el Club Elche FC SAD por el jugador Sr. Enzo

junta Ordinaria se aprobó la memoria, balance y estados

Pablo Roco Roco, hasta el 30 de junio de 2015, que solo

ͤQDQFLHURV GHO HMHUFLFLR ͤQDOL]DGR HO  GH GLFLHPEUH GH

está sujeto al acuerdo contractual entre el jugador y el

2013, se procedió con la elección del directorio, se nombró

mencionado club.

Asimismo,

se

designó

como

segundo
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El monto bruto de esta cesión temporal es de U$S

de $212.804.155. Las medidas adoptadas por el Directorio

1.200.000 (Un millón doscientos mil dólares), monto que

ha sido designar como Director Técnico interino hasta el

se pagó con fecha 4 de agosto de 2014. Del monto bruto

ͤQGHO&DPSHRQDWRGH$SHUWXUDGHDO6H³RU3DWULFLR

señalado, Cruzados SADP se descontó la suma de U$S

Ormazábal Mozó.

180.000 (Ciento ochenta mil dólares), correspondiente a
gastos y a la comisión para los agentes que intervinieron

6. Con fecha 10 de diciembre de 2014, se comunicó a la

en esta operación.

SVS la renuncia irrevocable al cargo de Director Titular
del señor Luis Felipe Gazitúa Achondo, aludiendo motivos

El efecto en resultados para esta Sociedad producto de esta

personales, que hizo efectiva a contar del 10 de diciembre

operación, será el registro de una utilidad de U$S 1.020.000

de 2014.

(Un millón veinte mil dólares).
7. Con fecha 16 de diciembre de 2014, se comunicó a la
Asimismo, Cruzados y el Club Elche FC SAD, han acordado

SVS el nombramiento como Director del señor Hernán

a favor del Club Elche FC SAD una opción unilateral de

de Solminihac Tampier, de acuerdo a lo establecido en el

compra del 100% de los derechos federativos y económicos

artículo décimo de los estatutos sociales de la compañía.

del Jugador por la suma bruta de U$S1.200.000.- (Un
millón doscientos mil dólares). El Club Elche FC SAD deberá

8. Con fecha 22 de enero de 2015, se comunicó a la SVS

comunicar el ejercicio de esta opción a Cruzados antes del

que nuestra sociedad acordó suscribir un contrato de

30 de abril de 2015 y proceder con el pago de dicha suma

Asesoría Financiera, con el Banco Crédito e Inversiones

antes del día 31 demayo de 2015.

(BCI), por medio del cual éste prestará servicios de asesoría
ͤQDQFLHUD FRQ OD ͤQDOLGDG GH GHWHUPLQDU OD FRQYHQLHQFLD

4. Con fecha 25 de noviembre de 2014, se comunicó a la

para el interés social de un eventual aumento del capital de

SVS el término anticipado al contrato de trabajo pactado

la Sociedad.

D SOD]R ͤMR FRQ HO &XHUSR 7«FQLFR GH QXHVWUD LQVWLWXFLµQ
encabezado por el señor Julio César Falcioni.

$ODIHFKDGHSUHVHQWDFLµQGHHVWRVHVWDGRVͤQDQFLHURVQR
hay otros hechos relevantes que informar.

5. Con fecha 27 de noviembre de 2014, se comunicó
D OD 696 ORV HIHFWRV ͤQDQFLHURV VREUH ORV UHVXOWDGRV \
las medidas adoptadas por el Directorio por el término
DQWLFLSDGRDOFRQWUDWRGHWUDEDMRSDFWDGRDSOD]RͤMRFRQHO
&XHUSR7«FQLFRORVHIHFWRͤQDQFLHURVVREUHORVUHVXOWDGRV
implican adelantar el pago de los contratos de trabajo
por los meses de enero a mayo de 2015, los cuales se
reflejarán en remuneraciones en el año 2014 por un total
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12.

Estados
Financieros
Informe de los Auditores
Independientes

Superintendencia de Valores y Seguros descritas en Nota

A los señores Accionistas y Directores de CRUZADOS SADP

de un control interno pertinente para la preparación

+HPRV HIHFWXDGR XQD DXGLWRU¯D D ORV HVWDGRV ͤQDQFLHURV

y

adjuntos de Cruzados SADP, que comprenden los estados

consolidados que estén exentos de representaciones

GH VLWXDFLµQ ͤQDQFLHUD DO  GH 'LFLHPEUH GH  \ ORV

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

2 a los estados financieros. La Administración también es
responsable por el diseño, implementación y mantención

presentación

razonable

de

estados

financieros

correspondientes estados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los
HVWDGRVͤQDQFLHURV

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una
opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías

Responsabilidad de la Administración por
los Estados Financieros

de acuerdo con normas de auditoría generalmente

La Administración es responsable por la preparación y

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el

presentación razonable de estos estados financieros

objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los

de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y

estados financieros están exentos de representaciones

presentación de información financiera, emitidas por la

incorrectas significativas.

aceptadas en Chile. Tales normas requieren que

ESTADOS FINANCIEROS

Una

auditoría

comprende

efectuar

procedimientos

Base de Contabilización

para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y

7DOFRPRVHGHVFULEHHQ1RWDDORVHVWDGRVͤQDQFLHURVHQ

UHYHODFLRQHVHQORVHVWDGRVͤQDQFLHURV/RVSURFHGLPLHQWRV

virtud de sus atribuciones la Superintendencia de Valores

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la

\ 6HJXURV FRQ IHFKD  GH RFWXEUH GH  HPLWLµ 2ͤFLR

evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas

&LUFXODU 1r LQVWUX\HQGR D ODV HQWLGDGHV ͤVFDOL]DGDV

VLJQLͤFDWLYDV GH ORV HVWDGRV ͤQDQFLHURV \D VHD GHELGR

registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las

a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los

diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos

riesgos, el auditor considera el control interno pertinente

diferidos que se produzcan como efecto directo del

para la preparación y presentación razonable de los

incremento en la tasa de impuestos de primera categoría

HVWDGRVͤQDQFLHURVGHODHQWLGDGFRQHOREMHWRGHGLVH³DU

introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las

SUHSDUDFLµQ \ SUHVHQWDFLµQ GH LQIRUPDFLµQ ͤQDQFLHUD

circunstancias, pero sin el propósito de expresar una

adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior

opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.

(NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, explícita

En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una

y sin reservas. Al 31 de diciembre de 2014 y por el año

auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son

WHUPLQDGR HQ HVD IHFKD OD FXDQWLͤFDFLµQ GHO FDPELR GHO

las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de

marco contable también se describe en Nota 2. Nuestra

ODVHVWLPDFLRQHVFRQWDEOHVVLJQLͤFDWLYDVHIHFWXDGDVSRUOD

RSLQLµQQRVHPRGLͤFDUHVSHFWRGHHVWHDVXQWR

Administración, así como una evaluación de la presentación
JHQHUDOGHORVHVWDGRVͤQDQFLHURV

Otros Asuntos
Anteriormente, hemos efectuado una auditoría de acuerdo

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos

con normas de auditoría generalmente aceptadas en

REWHQLGR HV VXͤFLHQWH \ DSURSLDGD SDUD SURSRUFLRQDUQRV

&KLOHDORVHVWDGRVͤQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH

una base para nuestra opinión de auditoría.

de Cruzados SADP, adjuntos, preparados de acuerdo a
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Opinión Sobre la Base Regulatoria de Contabilización
(QQXHVWUDRSLQLµQORVHVWDGRVͤQDQFLHURVPHQFLRQDGRVHQ
el primer párrafo, presentan razonablemente, en todos sus
DVSHFWRVVLJQLͤFDWLYRVODVLWXDFLµQͤQDQFLHUDGH&UX]DGRV
SADP, al 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus

y en nuestro informe de fecha

27 de Marzo de 2014,

H[SUHVDPRV XQD RSLQLµQ GH DXGLWRU¯D VLQ PRGLͤFDFLRQHV
VREUHWDOHVHVWDGRVͤQDQFLHURV

AUDITORES HUMPHREYS LTDA.

operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con instrucciones y normas de
SUHSDUDFLµQ \ SUHVHQWDFLµQ GH LQIRUPDFLµQ ͤQDQFLHUD
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros

David
D
id B
Barros B.
B
Santiago, Marzo 30, 2015

descritas en Nota 2.
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ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
ACTIVOS / MILES DE PESOS

NÚMERO / NOTA

31-12-2014

31-12-2013

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHV
2WURVDFWLYRVQRͤQDQFLHURVFRUULHQWHV
'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQHWRVFRUULHQWHV
&XHQWDVSRUFREUDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVFRUULHQWHV
,QYHQWDULRV
$FWLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHV
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

(6)
 






116.142






2.926.418

55.191






3.278.980


 
 
 





10.091.538





9.011.927

13.017.956

12.290.907

ACTIVOS NO CORRIENTES
'HUHFKRVSRUFREUDUQRFRUULHQWHV
$FWLYRVLQWDQJLEOHVGLVWLQWRVGHODSOXVYDO¯D
3URSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO / MILES DE PESOS

NÚMERO / NOTA

31-12-2014

31-12-2013

PASIVOS CORRIENTES
&XHQWDVSRUSDJDUFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDUFRUULHQWHV
&XHQWDVSRU3DJDUD(QWLGDGHV5HODFLRQDGDVFRUULHQWHV
2WUDVSURYLVLRQHVFRUULHQWHV
3DVLYRVSRU,PSXHVWRVFRUULHQWHV
2WURVSDVLYRVQRͤQDQFLHURVFRUULHQWHV
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

 

 








1.783.192






1.509.779

 





204.401

202.631

1.987.593

1.712.410

PASIVOS NO CORRIENTES
2WUDVFXHQWDVSRUSDJDUQRFRUULHQWHV
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
&DSLWDOHPLWLGR
*DQDQFLDV S«UGLGDV DFXPXODGDV
3ULPDVGHHPLVLµQ
2WUDVUHVHUYDV
3DWULPRQLRDWULEXLEOHDORVSURSLHWDULRVGHODFRQWURODGRUD
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO






(18)

 
  


 

 
11.030.363 10.578.497
13.017.956

12.290.907
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ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
ACUMULADO / MILES DE PESOS
NÚMERO
NOTA

01-01-2014
31-12-2014

01-01-2013
31-12-2013



,QJUHVRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDV

 



&RVWRGHYHQWDV

 

 



1.719.015

1.427.017


GANANCIA BRUTA
2WURVLQJUHVRVSRUIXQFLµQ





*DVWRVGHDGPLQLVWUDFLµQ



 



2WUDVJDQDQFLDV S«UGLGDV 



 



,QJUHVRVͤQDQFLHURV







&RVWRVͤQDQFLHURV



 



'LIHUHQFLDVGHFDPELR







250.644

57.521

 



71.752

220.616





71.752

220.616

Otros gastos

Resultados por unidades de reajuste
GANANCIA (PÉRDIDA), ANTES DE IMPUESTOS
,QJUHVR *DVWR SRULPSXHVWRVDODVJDQDQFLDV

G 

GANANCIA (PÉRDIDA)
PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
*DQDQFLD S«UGLGD SURFHGHQWHGHRSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV



GANANCIA (PÉRDIDA)
GANANCIA (PÉRDIDA), ATRIBUIBLE A
*DQDQFLD S«UGLGD DWULEXLEOHDORVSURSLHWDULRVGHODFRQWURODGRUD







*DQDQFLD S«UGLGD DWULEXLEOHDSDUWLFLSDFLRQHVQRFRQWURODGRUDV







71.752

220.616

Ganancia (pérdida)

GANANCIAS POR ACCIÓN (EN PESOS)
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en RSHUDFLRQHVFRQWLQXDGDV







Ganancia (pérdidas) por acción básica en RSHUDFLRQHVGLVFRQWLQXDGDV







1,44

4,41

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ACUMULADO / MILES DE PESOS
NÚMERO
NOTA

01-01-2014
31-12-2014

01-01-2013
31-12-2013

Ganancia (pérdida)





Resultado integral total





RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora





RESULTADO INTEGRAL TOTAL

71.752

220.616

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (M$)

SALDO INICIAL PERIODO ACTUAL 01/01/2014
Incremento (disminución) por
FDPELRVHQSRO¯WLFDVFRQWDEOHV
Incremento (disminución) por
FRUUHFFLRQHVGHHUURUHV
6DOGR,QLFLDO5HH[SUHVDGR


OTRAS RESERVAS

PRIMAS DE
EMISIÓN

CAPITAL
EMITIDO
(NOTA 18)

OTRAS
RESERVAS POR
DIFERENCIAS DE RESERVAS
VARIAS
CAMBIO POR
CONVERSIÓN

TOTAL
OTRAS
RESERVAS

15.030.000

78.820

-

(30.000)

(30.000)











GANANCIAS
(PÉRDIDAS)
ACUMULADAS

PATRIMONIO
ATRIBUIBLE
A LOS PROP.
DE LA
CONTROLADORA

(4.500.323)

10.578.497

-

10.578.497















PARTICIPACIONES
NO
CONTROLADORAS

















 

 







































  









PATRIMONIO
TOTAL


 

CAMBIOS EN PATRIMONIO
RESULTADO INTEGRAL


*DQDQFLD S«UGLGD 



2WURUHVXOWDGRLQWHJUDO
RESULTADO INTEGRAL

-

-

-

-

-



71.752

71.752

-

71.752

 







Incremento (disminución) por
Transferencias y otros cambios
TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO











-

-

-

-

451.865

451.865

-

SALDO FINAL PERIODO ACTUAL 31/12/2014

15.030.000

78.820

-

(30.000)

(30.000)

(4.048.458)

11.030.362

-

11.030.362

451.865

SALDO INICIAL PERIOD. ANTERIOR 01/01/2013

15.030.000

78.820

-

(30.000)

(30.000)

(4.720.939)

10.357.881

-

10.357.881



















Incremento (disminución) por
cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por
FRUUHFFLRQHVGHHUURUHV
Saldo Inicial Reexpresado

























 

 

 









CAMBIOS EN PATRIMONIO
RESULTADO INTEGRAL


*DQDQFLD S«UGLGD 

















Otros resultados integral



















220.616

-

220.616

RESULTADO INTEGRAL
TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
SALDO FINAL PERIOD. ANTERIOR 31/12/2013

220.616
-

-

-

-

-

220.616

220.616

-

220.616

15.030.000

78.820

-

(30.000)

(30.000)

(4.500.323)

10.578.497

-

10.578.497
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
MILES DE PESOS
NOTA

,PSRUWHV&REUDGRVGH&OLHQWHV



 

2WURVFREURVSRUDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLµQ





3DJRVD3URYHHGRUHV



  

3DJRVD\SRU&XHQWDGHORV(PSOHDGRV



  

2WURV3DJRVSRU$FWLYLGDGHVGH2SHUDFLµQ



FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentosde deuda de otras entidades



 



1.931.306

543.614



Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades





&RPSUDVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR



 



&RPSUDVGHDFWLYRVLQWDQJLEOHV



 



FLUJO DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



(1.870.355)

(534.349)

Incremento (disminución) neto de efectivo \HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR







Efectos de la variación en la tasa de cambio VREUHHOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR







55.191

45.926

116.142

55.191

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Las notas adjuntas números 1 a la 28 forman parte integral de estos Estados Financieros
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NOTA 1

y arrendamiento de bienes del Club Deportivo Universidad

Información General

&DWµOLFDGH&KLOH\HQRWUDVUHODFLRQDGDVRGHULYDGDVGH
«VWD (O REMHWR VRFLDO DV¯ GHͤQLGR FRQVWLWX\H HO JLUR GH OD

La Sociedad Cruzados SADP sociedad anónima deportiva
profesional fue constituida en Chile mediante escritura

Sociedad para efectos de lo previsto en los artículos 16 y
GHOD/H\

S¼EOLFDGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHDQWHHO1RWDULR
Público señor Cosme Fernando Gomila Gatica y publicado
HOH[WUDFWRGHVXHVFULWXUDHQHO'LDULR2ͤFLDOGHIHFKDGH
RFWXEUHGHHLQVFULWRHQHO5HJLVWURGH&RPHUFLREDMR
HO1¼PHURGHOD³R

$ VX YH] VHJ¼Q OR HVWDEOHFH HO DUW¯FXOR | GH OD /H\ 1|
VREUH2UJDQL]DFLRQHV'HSRUWLYDV3URIHVLRQDOHV\HO
DUW¯FXOR | GHO 5HJODPHQWR GH 2UJDQL]DFLRQHV 'HSRUWLYDV
3URIHVLRQDOHV DSUREDGR PHGLDQWH 'HFUHWR 6XSUHPR 1|
GHIHFKDGHPD\RGHGHO0LQLVWHULR6HFUHWDULD

&RQ IHFKD  GH 1RYLHPEUH GH  OD VRFLHGDG IXH
inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de
9DORUHV\6HJXURV 696 FRQHOQ¼PHURSRUORTXHHVW£
EDMRODͤVFDOL]DFLµQGHHVHRUJDQLVPR

*HQHUDOGH*RELHUQR&UX]DGRV6$'3VHHQFXHQWUDLQVFULWD
como Organización Deportiva Profesional bajo el registro
1R  HQ HO 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 2UJDQL]DFLRQHV
Deportivas

Profesionales

del

Instituto

Nacional

de

Deportes.
&RQ IHFKD  GH GLFLHPEUH GH  VH GHFODUµ H[LWRVD OD
FRORFDFLµQHQOD%ROVDGH&RPHUFLRGH6DQWLDJRDWUDY«V
del mecanismo de negociación bursátil denominado

El domicilio de la sociedad es
Av. Las Flores 13.000, Las Condes.

̸6XEDVWD GH XQ /LEUR GH 2UGHQHV̹ GH ODV  GH
acciones de primera emisión.

Cruzados SADP no posee controlador.

(O REMHWR GH OD 6RFLHGDG HV RUJDQL]DU SURGXFLU
comercializar y participar en actividades deportivas de

/DV SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXU¯GLFDV TXH SRVHHQ HO 

carácter profesional relacionados exclusivamente con el

R P£V GH SURSLHGDG DO  GH GLFLHPEUH GH  \  GH

I¼WERO D WUDY«V GH XQ FRQWUDWR GH FRQFHVLµQ GH GHUHFKRV

GLFLHPEUHGHVRQODVVLJXLHQWHV

ACCIONISTAS
31-12-2013

31-12-2014
Nº ACCIONES

%

Nº ACCIONES

%









)XQGDFLµQ&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFD









,QYHUVLRQHV6DQWD)LORPHQD/LPLWDGD









34.018.649

68,0%

33.874.727

67,8%

,07UXVW6$&RUUHGRUDVGH%ROVD

TOTALES
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 GH GLFLHPEUH GH  \  GH GLFLHPEUH GH  ORV

NOTA 2

Resumen de Principales
Políticas Contables

estados de resultados integrales por los años terminados

A continuación se describen las principales políticas

HIHFWLYRGLUHFWRSRUORVD³RVWHUPLQDGRVDOGHGLFLHPEUH

contables adoptadas en la preparación de estos estados

GH\GHGLFLHPEUHGH\VXVFRUUHVSRQGLHQWHV

ͤQDQFLHURV LQGLYLGXDOHV GH &UX]DGRV 6$'3 7DO FRPR OR

notas.

DOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHORV
estados de cambios en el patrimonio neto y de flujo de

requieren las Normas Internacionales de Información
)LQDQFLHUD 1,,)  HVWDV SRO¯WLFDV KDQ VLGR GLVH³DGDV HQ

/RVSUHVHQWHVHVWDGRVͤQDQFLHURVKDQVLGRSUHSDUDGRVD

IXQFLµQGHODV1,,)YLJHQWHVDOGHGLFLHPEUHGH\

partir de los registros de contabilidad mantenidos por la

aplicadas de manera uniforme a todo el ejercicio que se

Sociedad.

SUHVHQWDHQHVWRVHVWDGRVͤQDQFLHURV
/RV HVWDGRV ͤQDQFLHURV VH KDQ SUHSDUDGR EDMR HO FULWHULR

2.1 Bases de Preparación y
Período

del costo histórico.

/DV FLIUDV GH HVWRV HVWDGRV ͤQDQFLHURV \ VXV QRWDV VH
/RV (VWDGRV )LQDQFLHURV GH OD 6RFLHGDG SRU HO D³R
WHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHKDQVLGRSUHSDUDGRV

HQFXHQWUDQH[SUHVDGDVHQPLOHVGHSHVRVFKLOHQRVVHJ¼Q
corresponde a la moneda funcional de la sociedad.

de acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS) que consideran las Normas Internacionales
GH,QIRUPDFLµQ)LQDQFLHUD 1,,) H[FHSWRHQHOWUDWDPLHQWR
del efecto directo del incremento en la tasa de impuestos

/D SUHSDUDFLµQ GH ORV SUHVHQWHV HVWDGRV ͤQDQFLHURV
conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. También exige a la Administración que

GH SULPHUD FDWHJRU¯D LQWURGXFLGR SRU OD /H\ 

ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas

HVWDEOHFLGR HQ HO 2ͤFLR &LUFXODU 1r GH OD 696 GH

contables de la Sociedad. En la Nota 5 se revelan las áreas

DFXHUGRDORVH³DODGRHQ1RWD 

que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las
£UHDVGRQGHODVKLSµWHVLV\HVWLPDFLRQHVVRQVLJQLͤFDWLYDV

/RV(VWDGRV)LQDQFLHURVGHOD6RFLHGDGDOGHGLFLHPEUH
GH  KDQ VLGR SUHSDUDGRV GH DFXHUGR D ODV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLµQ)LQDQFLHUD 1,,) HPLWLGDV
por

el

International

AccountingStandardsBoard

SDUDORVHVWDGRVͤQDQFLHURV/DLQIRUPDFLµQFRQWHQLGD
HQORVSUHVHQWHVHVWDGRVͤQDQFLHURVHVUHVSRQVDELOLGDG
de la Administración de Cruzados SADP.

(en

adelante “IASB”).

/RVSUHVHQWHVHVWDGRVͤQDQFLHURVGHOD6RFLHGDG&UX]DGRV
6$'3 FRPSUHQGHQ ORV HVWDGRV GH VLWXDFLµQ ͤQDQFLHUD DO
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2.2 Información Financiera
por Segmentos Operativos
/D 1,,)  H[LJH TXH ODV HQWLGDGHV DGRSWHQ ̸HO HQIRTXH
de la Administración” para revelar información sobre el

2. &RQYHUVLµQGH6DOGRV
Transacciones y Estados
Financieros en Moneda
Extranjera

UHVXOWDGRGHVXVVHJPHQWRVRSHUDWLYRV(QJHQHUDOHVWDHV
la información que la Administración utiliza internamente
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir
cómo asignar los recursos a los mismos.

Un segmento del negocio es un grupo de activos y
operaciones encargados de suministrar productos o
servicios sujetos a riesgos y rendimientos diferentes a los
de otros segmentos del negocio. El objetivo de revelar este
tipo de información es permitir a los usuarios de los estados
ͤQDQFLHURV HYDOXDU OD QDWXUDOH]D \ ORV HIHFWRV ͤQDQFLHURV
de las actividades de negocios en los cuales participa la

2.0RQHGDGH
Presentación y Moneda
Funcional
/DV SDUWLGDV LQFOXLGDV HQ ORV HVWDGRV ͤQDQFLHURV GH OD
Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda
IXQFLRQDO  /RV HVWDGRV ͤQDQFLHURV LQGLYLGXDOHV GH
&UX]DGRV6$'3VHSUHVHQWDQHQPLOHVGHSHVRVFKLOHQRV
que es la moneda funcional y de presentación de la
Sociedad.

Sociedad y los ambientes económicos en los que opera.
Los segmentos a revelar por Cruzados SADP son los
VLJXLHQWHV
· Recaudación
· Comercial

(VWD LQIRUPDFLµQ ͤQDQFLHUD SRU VHJPHQWRV RSHUDWLYRV VH
GHWDOODHQ1RWD1r

2.7UDQVDFFLRQHV\6DOGRV
Las transacciones en monedas distintas a la moneda
funcional se convierten a la moneda funcional utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos
\SDVLYRVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
se reconocen en el estado de resultados en la línea
diferencias de cambio.
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2.%DVHVGH&RQYHUVLµQ
/RV DFWLYRV \ SDVLYRV HQ PRQHGDV H[WUDQMHUDV R H[SUHVDGDV HQ RWUDV XQLGDGHV GH FRQYHUVLµQ VH SUHVHQWDQ DMXVWDGRV
VHJ¼QODVVLJXLHQWHVHTXLYDOHQFLDV

CONVERSIONES A PESOS CHILENOS
31-12-2014
$

31-12-2013
$

'µODU(VWDGRXQLGHQVH



 

(XUR



 

2.3URSLHGDGHV3ODQWD\(TXLSRV
/RV¯WHPVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRVVHUHFRQRFHQDVXFRVWRGHDGTXLVLFLµQPHQRVODGHSUHFLDFLµQ\S«UGLGDVSRU
deterioro acumuladas correspondientes.
El costo de un activo incluye su precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados con la ubicación del
activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración.
1RH[LVWHQFRVWRVGHͤQDQFLDPLHQWRDFWLYDGRVHQHOYDORUGHODSURSLHGDGSODQWD\HTXLSRV
/RVFRVWRVSRVWHULRUHVVHLQFOX\HQHQHOYDORUGHODFWLYRLQLFLDORVHUHFRQRFHQFRPRXQDFWLYRVHSDUDGRVµORFXDQGRHV
SUREDEOHTXHORVEHQHͤFLRVHFRQµPLFRVIXWXURVDVRFLDGRVFRQORVHOHPHQWRVGHODFWLYRͤMRYD\DQDIOXLUDODVRFLHGDG\HO
FRVWRGHOHOHPHQWRSXHGDGHWHUPLQDUVHGHIRUPDͤDEOH(OYDORUGHOFRPSRQHQWHVXVWLWXLGRVHGDGHEDMDFRQWDEOHPHQWH
Las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurren.
/DGHSUHFLDFLµQGHORVDFWLYRVͤMRVVHFDOFXODXVDQGRHOP«WRGROLQHDOFRQVLGHUDQGRHOFRVWRPHQRVHOYDORUUHVLGXDOVREUH
sus vidas útiles técnicas estimadas.
(OVLJXLHQWHFXDGURPXHVWUDODVYLGDV¼WLOHVW«FQLFDVSDUDORVELHQHV

MÉTODO UTILIZADO PARA LA
VIDA O TASA
0DTXLQDULDV\(TXLSRV



VIDA O TASA


(OYDORUUHVLGXDO\ODYLGD¼WLOGHORVDFWLYRVVHUHYLVDQ\DMXVWDQVLIXHUDQHFHVDULRHQFDGDFLHUUHGHWDOIRUPDGHWHQHUXQD
vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.
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Cuando el valor de un activo es superior a su importe

• “El derecho de organizar escuelas de fútbol en todo el

UHFXSHUDEOHHVWLPDGRVXYDORUVHUHGXFHGHIRUPDLQPHGLDWD

país bajo la denominación del Club Deportivo Universidad

KDVWD VX LPSRUWH UHFXSHUDEOH PHGLDQWH UHFRQRFLPLHQWR

Católica”.

de pérdidas por deterioro. Las pérdidas y ganancias por la
YHQWDGHDFWLYRͤMRVHFDOFXODQFRPSDUDQGRORVLQJUHVRV

b. Derechos de pases de jugadores

obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado
de resultados.

$GLFLRQDOPHQWHGHQWURGHOUXEURLQWDQJLEOHVVHUHJLVWUDURQ
los derechos de los pases de los jugadores que fueron

2.5 Activos Intangibles
a. Derechos de Concesión

cedidos onerosamente a la sociedad por medio del mismo
FRQWUDWRGHFRQFHVLµQGRQGHVHLQGLFDH[SUHVDPHQWHTXH
La Sociedad Cruzados SADP acepta para sí el uso y goce
GHORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVVREUHORVSDVHV\GHUHFKRV

&RQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHOD6RFLHGDGFHOHEUµ
un contrato de concesión con la Fundación Club Deportivo
Universidad Católica de Chile que incluye los derechos de
ORVFRQFHSWRVTXHVHGHWDOODQP£VDGHODQWHORVFXDOHVVH
amortizan en forma lineal en el periodo de duración del
FRQWUDWRTXHHVGHD³RV(QHVWHFRQWUDWROD)XQGDFLµQ
Club Deportivo Universidad Católica de Chile da en
FRQFHVLµQORVLJXLHQWH

• “El uso y goce de los derechos federativos en virtud
de los cuales el Club Deportivo Universidad Católica
participa en las competencias futbolísticas profesionales”.

• “El uso y goce de los derechos sobre los pases y derechos
de transferencia de todos los jugadores de las divisiones
inferiores de Fútbol”.

• “El uso y goce de los derechos provenientes de la
comercialización de los espectáculos deportivos
SURIHVLRQDOHVUHODFLRQDGRVFRQHOI¼WERO\GHORVELHQHV\
servicios conexos”.

de transferencia de todos los jugadores del plantel
profesional de fútbol. La determinación del valor justo de
los jugadores formados ha sido determinada utilizando
valores de mercado cuando ha sido posible establecer
transacciones comparables y utilizando la metodología
del costo de reposición para los casos en los cuales no
se disponían transacciones comparables. Para el cálculo
del costo de reposición de algunos pases de jugadores
IRUPDGRVVHXWLOL]DURQYDULDEOHVGHWHUPLQDGDVSRUOD),)$
para estimar el costo de desarrollo de jugadores formados
por la Fundación Club Deportivo Universidad Católica.

Para el cálculo del costo de pases de jugadores comprados
D WHUFHURV  VH UHJLVWUD HO YDORU SDJDGR GHO GHUHFKR
económico y federativo.

Los pases se amortizan en forma lineal en un período
P£[LPRHVWLPDGRGHFXDWURD³RVGHDFXHUGRDOSHU¯RGRGH
vigencia de los contratos de los jugadores. Este valor incluye
todas las obligaciones derivadas de dichos derechos.

Estos activos intangibles serán periódicamente sometidos
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DXQDUHYLVLµQDͤQGHHYDOXDUTXHVHPDQWLHQHVXFDSDFLGDG

El indicador de deterioro en el caso de los intangibles estará

GHJHQHUDUEHQHͤFLRVIXWXURV

dado por las lesiones o enfermedades que inhabiliten
permanentemente a algunos de los jugadores profesionales.

El indicador de deterioro de estos intangibles estará

(QDTXHOORVFDVRVHQTXHRFXUUDHVWDVLWXDFLµQVHKDU£OD

dado por las lesiones o enfermedades que inhabiliten

perdida correspondiente al valor remanente del pase del

permanentemente a algunos de los jugadores profesionales.

respectivo jugador.

(QDTXHOORVFDVRVHQTXHRFXUUDHVWDVLWXDFLµQVHKDU£OD
perdida correspondiente al valor remanente del pase del

2.$FWLYRV)LQDQFLHURV

respectivo jugador.
&ODVLͤFDFLµQ\SUHVHQWDFLµQ
'HVSX«VGHVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOORVDFWLYRVLQWDQJLEOHV
de concesión y los derechos de pases de los jugadores

/D 6RFLHGDG &UX]DGRV 6$'3 FODVLͤFD VXV DFWLYRV

son registrados al costo menos cualquier amortización

ͤQDQFLHURVHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRU¯DVDYDORUUD]RQDEOH

acumulada (cuya base de cálculo son los contratos y sus

FRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVSU«VWDPRV\FXHQWDVDFREUDU

fechas de término) y pérdida por deterioro acumulada.

DFWLYRV ͤQDQFLHURV PDQWHQLGRV KDVWD VX YHQFLPLHQWR \
GLVSRQLEOHV SDUD OD YHQWD /D FODVLͤFDFLµQ GHSHQGH GHO

2.6 Deterioro de Valor de los
Activos No Financieros

SURSµVLWRFRQHOTXHVHDGTXLULHURQORVDFWLYRVͤQDQFLHURV
/D$GPLQLVWUDFLµQGHWHUPLQDODFODVLͤFDFLµQGHVXVDFWLYRV
ͤQDQFLHURVHQHOPRPHQWRGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas
de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o

D$FWLYRVͤQDQFLHURVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ

cambio en las circunstancias indique que el importe en

resultados

libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida
por deterioro por el exceso del importe en libros del activo

/RV DFWLYRV ͤQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV
HQ UHVXOWDGRV VRQ DFWLYRV ͤQDQFLHURV PDQWHQLGRV SDUD

sobre su importe recuperable. El importe recuperable

QHJRFLDU8QDFWLYRͤQDQFLHURVHFODVLͤFDHQHVWDFDWHJRU¯D

es el menor entre el valor razonable de un activo menos

si se adquiere principalmente con el propósito de venderse

los costos para la venta y el valor de uso. A efectos de

en el corto plazo.

HYDOXDU ODV S«UGLGDV SRU GHWHULRUR GHO YDORU ORV DFWLYRV VH
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo

E3U«VWDPRV\FXHQWDVSRUFREUDU

LGHQWLͤFDEOHV SRU VHSDUDGR XQLGDGHV JHQHUDGRUDV GH

/RVSU«VWDPRV\FXHQWDVSRUFREUDUVRQDFWLYRVͤQDQFLHURV

HIHFWLYR  /RV DFWLYRV QR ͤQDQFLHURV TXH KXELHUDQ VXIULGR

QR GHULYDGRV FRQ SDJRV ͤMRV R GHWHUPLQDEOHV TXH QR

una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada

cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos

fecha de cierre por si se hubieran producido eventos que

FRUULHQWHV H[FHSWR DTXHOORV FRQ YHQFLPLHQWRV VXSHULRUHV

MXVWLͤTXHQUHYHUVLRQHVGHODS«UGLGD

DPHVHVGHVGHODIHFKDGHFLHUUHTXHVHFODVLͤFDQFRPR
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activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar

LQLFLDOPHQWH SRU VX YDORU UD]RQDEOH \ ORV FRVWRV GH OD

se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas a

transacción se llevan a resultados.

FREUDU̹HQHOHVWDGRGHVLWXDFLµQͤQDQFLHUD
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los
F$FWLYRVͤQDQFLHURVPDQWHQLGRVKDVWDVXYHQFLPLHQWR
/RVDFWLYRVͤQDQFLHURVPDQWHQLGRVKDVWDVXYHQFLPLHQWR
VRQ DFWLYRV ͤQDQFLHURV QR GHULYDGRV FRQ SDJRV ͤMRV R
GHWHUPLQDEOHV \ YHQFLPLHQWR ͤMR TXH OD $GPLQLVWUDFLµQ

derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han
vencido o se han transferido y la sociedad ha traspasado
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de
su titularidad.

de la sociedad tiene la intención positiva y la capacidad de
mantener hasta su vencimiento. Si la sociedad vendiese

9DORUL]DFLµQSRVWHULRU

XQ LPSRUWH TXH QR IXHVH LQVLJQLͤFDQWH GH ORV DFWLYRV

/RV DFWLYRV ͤQDQFLHURV GLVSRQLEOHV SDUD OD YHQWD \ ORV

ͤQDQFLHURVPDQWHQLGRVKDVWDVXYHQFLPLHQWRODFDWHJRU¯D

DFWLYRV ͤQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ

FRPSOHWDVHUHFODVLͤFDU¯DDFDWHJRU¯DGHDFWLYRVͤQDQFLHURV

resultados se contabilizan posteriormente por su valor

disponible para la venta.

razonable. Los préstamos y cuentas a cobrar y los activos
ͤQDQFLHURVPDQWHQLGRVKDVWDVXYHQFLPLHQWRVHUHJLVWUDQ

G$FWLYRVͤQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
/RV DFWLYRV ͤQDQFLHURV GLVSRQLEOHV SDUD OD YHQWD VRQ
QRGHULYDGRV TXH VH GHVLJQDQ HQ HVWD FDWHJRU¯D R QR VH
FODVLͤFDQHQQLQJXQDGHODVRWUDVFDWHJRU¯DV6HLQFOX\HQ
en activos no corrientes a menos que la Administración
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes
a la fecha de cierre.

por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo
de interés efectivo. Los ingresos por dividendos derivados
GH DFWLYRV ͤQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
resultados se reconocen en el estado de resultados dentro
de “otros ingresos” cuando se establece el derecho de la
sociedad a recibir el pago.

Las variaciones en el valor razonable de títulos monetarios

9DORUL]DFLRQHVHQPRPHQWRGHUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO\

GHQRPLQDGRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD \ FODVLͤFDGD FRPR

enajenación

disponibles para la venta se analizan separando las
diferencias surgidas en el costo amortizado del título y otros

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se
UHFRQRFHQ HQ OD IHFKD GH QHJRFLDFLµQ HV GHFLU OD IHFKD
en que la sociedad se compromete a adquirir o vender
el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente por
el valor razonable más los costos de la transacción para
WRGRVORVDFWLYRVͤQDQFLHURVQROOHYDGRVDYDORUUD]RQDEOH
FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV /RV DFWLYRV ͤQDQFLHURV D
valor razonable con cambios en resultados se reconocen
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cambios en el importe en libros del título. Las diferencias de
conversión de títulos monetarios se reconocen en el estado
de resultados; las diferencias de conversión de títulos
no monetarios se reconocen en el patrimonio neto. Las
variaciones en el valor razonable de los títulos monetarios y
QRPRQHWDULRVFODVLͤFDGRVFRPRGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD
se reconocen en el patrimonio neto.
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&XDQGR ORV W¯WXORV FODVLͤFDGRV FRPR GLVSRQLEOHV SDUD OD

a la fecha de cada estado de situación para establecer

YHQWD VH HQDMHQDQ R VXIUHQ XQD S«UGLGD SRU GHWHULRUR ORV

la presencia de indicadores de deterioro. Los activos

ajustes acumulados al valor razonable reconocidos en el

ͤQDQFLHURV VH HQFXHQWUDQ GHWHULRUDGRV FXDQGR H[LVWH

patrimonio neto se incluyen en el estado de resultados. Los

HYLGHQFLD REMHWLYD GH TXH FRPR UHVXOWDGR GH XQR R P£V

intereses de títulos disponibles para la venta calculados

HYHQWRV RFXUULGRV GHVSX«V GHO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO ORV

utilizando el método del tipo de interés efectivo se

flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido

reconocen en el estado de resultados en la línea de “otros

impactados.

ingresos”.
(Q HO FDVR GH ORV DFWLYRV ͤQDQFLHURV YDORUL]DGRV DO FRVWR
Los dividendos de instrumentos de patrimonio neto

DPRUWL]DGR OD S«UGLGD SRU GHWHULRUR FRUUHVSRQGH D ODV

disponibles para la venta se reconocen en el estado de

diferencias entre el valor libros del activo y el valor presente

resultados como “otros ingresos” cuando se establece el

GH ORV IOXMRV IXWXURV GH FDMD HVWLPDGDV GHVFRQWDGDV D OD

derecho de la sociedad a recibir el pago.

WDVDGHLQWHU«VHIHFWLYDRULJLQDOGHODFWLYRͤQDQFLHUR

Los valores razonables de las inversiones que cotizan se

&RQVLGHUDQGRTXHDOGHGLFLHPEUHGHODWRWDOLGDG

basan en precios de compra corrientes. Si el mercado

GH ODV LQYHUVLRQHV ͤQDQFLHUDV GH OD VRFLHGDG KDQ VLGR

SDUD XQ DFWLYR ͤQDQFLHUR QR HV DFWLYR \ SDUD ORV W¯WXORV

realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia

TXH QR FRWL]DQ  OD VRFLHGDG HVWDEOHFH HO YDORU UD]RQDEOH

\ TXH WLHQHQ YHQFLPLHQWR HQ HO FRUWR SOD]R PHQRU D 

empleando técnicas de valoración que incluyen el uso de

G¯DV  ODV SUXHEDV GH GHWHULRUR UHDOL]DGDV LQGLFDQ TXH QR

transacciones libres recientes entre partes interesadas y

existe deterioro observable.

GHELGDPHQWH LQIRUPDGDV UHIHULGDV D RWURV LQVWUXPHQWRV
VXVWDQFLDOPHQWH LJXDOHV HO DQ£OLVLV GH IOXMRV GH HIHFWLYR
GHVFRQWDGRV\PRGHORVGHͤMDFLµQGHSUHFLRVGHRSFLRQHV
haciendo un uso máximo de los imputs del mercado y
FRQͤDQGR OR PHQRV SRVLEOH HQ ORV LPSXWV HVSHF¯ͤFRV GH
la entidad. En caso de que ninguna técnica mencionada
SXHGDVHUXWLOL]DGDSDUDͤMDUHOYDORUUD]RQDEOHVHUHJLVWUDQ
las inversiones a su costo de adquisición neto de la pérdida
SRUGHWHULRURVLIXHUDHOFDVR

2.'HWHULRURGH$FWLYRV
Financieros

2.9. Pasivos
/RVSDVLYRVͤQDQFLHURVVHFODVLͤFDQ\DVHDFRPRSDVLYR
ͤQDQFLHURD̸YDORUUD]RQDEOHDWUDY«VGHUHVXOWDGRV̹RFRPR
̸RWURVSDVLYRVͤQDQFLHURV̹/D$GPLQLVWUDFLµQGHWHUPLQDOD
FODVLͤFDFLµQGHVXVSDVLYRVͤQDQFLHURVHQHOPRPHQWRGH
reconocimiento inicial.

2.9.1 Pasivos Financieros
a Valor Razonable con
Cambios en Resultados

/RV DFWLYRV ͤQDQFLHURV GLVWLQWRV GH DTXHOORV YDORUL]DGRV

/RVSDVLYRVͤQDQFLHURVVRQFODVLͤFDGRVDYDORUUD]RQDEOH

D YDORU UD]RQDEOH D WUDY«V GH UHVXOWDGRV VRQ HYDOXDGRV

D WUDY«V GH UHVXOWDGRV FXDQGR «VWRV VHDQ PDQWHQLGRV
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para negociación o sean designados en su reconocimiento
inicial a valor razonable a través de resultados.

2.9.2 Otros Pasivos
Financieros.

2.&ODVLͤFDFLµQFRPR
Deuda o Patrimonio
/RV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD \ SDWULPRQLR VH FODVLͤFDQ
\D VHD FRPR SDVLYRV ͤQDQFLHURV R FRPR SDWULPRQLR GH
acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.

2WURV SDVLYRV ͤQDQFLHURV LQFOX\HQGR ORV SU«VWDPRV VH
YDORUL]DQ LQLFLDOPHQWH SRU HO PRQWR GH HIHFWLYR UHFLELGR
netos de los costos de transacción. Los otros pasivos

2.,QYHQWDULRV

ͤQDQFLHURV VRQ SRVWHULRUPHQWH YDORUL]DGRV DO FRVWR

Las existencias se valorizan al menor valor entre su costo

DPRUWL]DGRXWLOL]DQGRHOP«WRGRGHWDVDGHLQWHU«VHIHFWLYD

o valor neto realizable. El costo se determina por el método

reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la

precio medio ponderado (PMP). El valor neto realizable es

rentabilidad efectiva. El método de la tasa de interés efectiva

HOSUHFLRGHYHQWDHVWLPDGRHQHOFXUVRQRUPDOGHOQHJRFLR

corresponde al método de cálculo del costo amortizado de

menos los costos variables de venta aplicables.

XQ SDVLYR ͤQDQFLHUR \ GH OD DVLJQDFLµQ GH ORV JDVWRV SRU
intereses durante todo el periodo correspondiente. La tasa
de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por
SDJDU GXUDQWH OD YLGD HVSHUDGD GHO SDVLYR ͤQDQFLHUR R

2.11 Efectivo y Equivalentes
al Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en
FDMD ORV GHSµVLWRV D SOD]R HQ HQWLGDGHV GH FU«GLWR RWUDV

FXDQGRVHDDSURSLDGRXQSHU¯RGRPHQRUFXDQGRHOSDVLYR

inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento

asociado tenga una opción de prepago que se estime será

original de tres meses o menos y los sobregiros bancarios.

ejercida.

2.,QVWUXPHQWRVGH
Patrimonio.
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que
SRQJD GH PDQLͤHVWR XQD SDUWLFLSDFLµQ UHVLGXDO HQ ORV

(Q HO HVWDGR GH VLWXDFLµQ ͤQDQFLHUD ORV VREUHJLURV
EDQFDULRVVHFODVLͤFDQFRPRUHFXUVRVDMHQRVHQHOSDVLYR
corriente.

/D FODVLͤFDFLµQ GH HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWH GH HIHFWLYR QR
GLͤHUHGHORFRQVLGHUDGRHQHOHVWDGRGHIOXMRGHHIHFWLYR

activos de una entidad una vez deducidos todos sus
pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por
la Sociedad se registran al monto de la contraprestación

2.12 Capital Emitido

UHFLELGD QHWRV GH ORV FRVWRV GLUHFWRV GH OD HPLVLµQ /D

El capital social está representado por acciones ordinarias

Sociedad actualmente sólo tiene emitidas acciones de

GHVHULH$\%VLQYDORUQRPLQDO/DVDFFLRQHVGHVHULH%

serie A y B.

pertenecen a la Fundación Club Deportivo Universidad
&DWµOLFDGH&KLOH\WLHQHQODVVLJXLHQWHVSUHIHUHQFLDV
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a.(OGHUHFKRDHOHJLUFRQMXQWDPHQWHDGRVGLUHFWRUHV

(OUHVXOWDGRSRULPSXHVWRDODVJDQDQFLDVGHOSHU¯RGRVH

XQ PLHPEUR GH  OD  &RPLVLµQ 5HYLVRUD GH &XHQWDV RWUR

determina como la suma del impuesto corriente y resulta de

de la Comisión de Ética y un miembro de la Comisión

la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible

Liquidadora.

GHOSHU¯RGRXQDYH]DSOLFDGDVODVGHGXFFLRQHVWULEXWDULDV
más la variación de los activos y pasivos por impuestos

b.(OGHUHFKRDYHWRHQODPRGLͤFDFLµQRVXSUHVLµQGHWRGDV

diferidos y créditos tributarios. Las diferencias entre el

o algunas de las preferencias de las acciones serie B.

YDORUFRQWDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRV\VXEDVHWULEXWDULD
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de

c. El derecho a veto en Junta Extraordinaria de Accionistas

SDVLYRTXHVHFDOFXODQXWLOL]DQGRODVWDVDVLPSRVLWLYDVTXH

SDUDODPRGLͤFDFLµQGHHVWHHVWDWXWRHQODVPDWHULDVDTXH

se espera estén vigentes cuando los activos se realicen o

VHUHͤHUHHODUW¯FXORVHVHQWD\VLHWHGHODOH\GH6RFLHGDGHV

el pasivo se cancele. Los activos y pasivos por impuestos

Anónimas.

GLIHULGRV GHEHQ PHGLUVH HPSOHDQGR ODV WDVDV ͤVFDOHV

2.,PSXHVWRDODV
Ganancias e Impuestos
Diferidos
La Sociedad contabiliza el Impuesto a la Renta sobre la

que se espera sean de aplicación en el período en el que
HO DFWLYR VH UHDOLFH R HO SDVLYR VH FDQFHOH EDV£QGRVH HQ
ODV WDVDV \ OH\HV ͤVFDOHV  TXH KD\DQ VLGR DSUREDGDV R
VXVWDQFLDOPHQWHDSUREDGDVDOͤQDOGHOSHULRGRVREUHHOTXH
se informa.

base de la renta líquida imponible determinada según las
normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos
diferidos se registran en resultados o en rubros de

Los impuestos diferidos originados por diferencias

SDWULPRQLR QHWR HQ HO HVWDGR GH VLWXDFLµQ ͤQDQFLHUD HQ

temporarias y otros eventos que crean diferencias entre

función de donde se hayan registrado las ganancias o

OD EDVH FRQWDEOH \ WULEXWDULD GH DFWLYRV \ SDVLYRV VH

S«UGLGDVTXHORKD\DQRULJLQDGRH[FHSWRDFWLYRVRSDVLYRV

registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC

que provengan de combinaciones de negocio.

̸,PSXHVWRDODUHQWD̹H[FHSWRSRUODDSOLFDFLµQHQ
GHO2ͤFLR&LUFXODU

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios
se reconocen únicamente cuando se considera probable

1r HPLWLGR SRU OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 9DORUHV \
6HJXURVHOGHRFWXEUHGHHOFXDOHVWDEOHFHTXHODV
diferencias en pasivos y activos por concepto de impuestos
diferidos que se produzcan como efecto directo del

TXHH[LVWDQJDQDQFLDVWULEXWDULDVIXWXUDVVXͤFLHQWHVSDUD
recuperar las deducciones por diferencias temporarias
y hacer efectivos los créditos tributarios. Se reconocen

incremento en la tasa de impuestos de primera categoría

pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias

LQWURGXFLGR SRU OD /H\  GHEHQ FRQWDELOL]DUVH HQ HO

WHPSRUDULDVH[FHSWRDTXHOODVGHULYDGDVGHOUHFRQRFLPLHQWR

ejercicio respectivo contra patrimonio.

inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen
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HVW£GDGRSRUODYDORUL]DFLµQGHODVLQYHUVLRQHVHQͤOLDOHV
DVRFLDGDV\HQWLGDGHVEDMRFRQWUROFRQMXQWRHQODVFXDOHV
la Compañía pueda controlar la reversión de las mismas y

2.%HQHͤFLRVDORV
Empleados

es probable que no se reviertan en un futuro previsible.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos

2.%HQHͤFLRVDORV
Empleados Corto Plazo

GHEH VRPHWHUVH D UHYLVLµQ DO ͤQDO GH FDGD SHULRGR VREUH
el que se informe y se debe reducir en la medida de que ya
QRVHHVWLPHSUREDEOHTXHHVWDU£QGLVSRQLEOHVVXͤFLHQWHV
JDQDQFLDVͤVFDOHVFRPRSDUDSHUPLWLUTXHVHUHFXSHUHOD
totalidad o una parte del activo.

/D 6RFLHGDG UHJLVWUD ORV EHQHͤFLRV GH FRUWR SOD]R D
HPSOHDGRVWDOHVFRPRVXHOGRERQRV\RWURVVREUHEDVH
devengada.

,PSXHVWRVFRUULHQWHV\GLIHULGRVSDUDHOD³R

2.14.2. Indemnizaciones por
Años de Servicio

Los impuestos corrientes y diferidos deben reconocerse

La Sociedad no tiene pactada con su personal indemnización

FRPR JDQDQFLD R S«UGLGD H[FHSWR FXDQGR HVW«Q

SRUD³RVGHVHUYLFLRDWRGRHYHQWRUD]µQSRUODFXDOQRVH

relacionados con partidas que se reconocen en otro

ha contabilizado provisión por este concepto.

UHVXOWDGRLQWHJUDORGLUHFWDPHQWHHQHOSDWULPRQLRHQFX\R

2.15 Provisiones

caso el impuesto corriente y diferido también se reconoce
HQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDORGLUHFWDPHQWHHQHOSDWULPRQLR

/DVSURYLVLRQHVVHUHFRQRFHQFXDQGR

respectivamente. Cuando el impuesto corriente o diferido
surja de la contabilización inicial de una combinación de

i./D6RFLHGDGWLHQHXQDREOLJDFLµQSUHVHQWH\DVHDOHJDOR

QHJRFLRVHOHIHFWRͤVFDOVHLQFOX\HHQODFRQWDELOL]DFLµQGH

LPSO¯FLWDFRPRUHVXOWDGRGHVXFHVRVSDVDGRV

la combinación de negocios.
ii. Es probable que vaya a ser necesaria una salida de
recursos para liquidar la obligación; y

iii.(OLPSRUWHVHKDHVWLPDGRGHIRUPDͤDEOH

Las provisiones se valoran por el valor actual de los
desembolsos que se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la
Sociedad. La tasa de descuento utilizada para determinar
el valor actual refleja las evaluaciones actuales del
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PHUFDGR HQ OD IHFKD GHO HVWDGR GH VLWXDFLµQ ͤQDQFLHUD

2.,QJUHVRVSRU,QWHUHVHV

GHOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHURDV¯FRPRHOULHVJRHVSHF¯ͤFR
Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses

relacionado con el pasivo en particular.

son devengados en función del principal que está pendiente
/DV SURYLVLRQHV VH FXDQWLͤFDQ WHQLHQGR HQ FRQVLGHUDFLµQ
la mejor información disponible a la fecha de cada cierre
contable.

2.16 Reconocimiento de
Ingresos
La sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de
ORVPLVPRVVHSXHGHYDORUDUFRQͤDELOLGDGHVSUREDEOHTXH
ORVEHQHͤFLRVHFRQµPLFRVIXWXURVYD\DQDIOXLUDODHQWLGDG
\VHFXPSOHQODVFRQGLFLRQHVHVSHF¯ͤFDVSDUDFDGDXQDGH
las actividades de la sociedad.

GHSDJRXVDQGRHOP«WRGRGHODWDVDGHLQWHU«VHIHFWLYD

2.16.4. Ingresos por
Dividendos
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se
HVWDEOHFHHOGHUHFKRDUHFLELUHOSDJRHQHOHMHUFLFLRDFWXDO
Cruzados no mantiene subsidiarias.

2.16.5 Ingresos por A.N.F.P.
Los ingresos recibidos por la recaudación de los derechos
de televisión se reconocen en la medida que éstos se
encuentren realizados y percibidos.

/RVVLJXLHQWHVFULWHULRVHVSHF¯ͤFRVGHUHFRQRFLPLHQWR
también

deben

ser

cumplidos

antes

de reconocer

LQJUHVRV

2.16.1 Ingresos por
Publicidad y Auspicios
Se reconocen de acuerdo al devengamiento en relación a
los contratos de publicidad y/o auspicio.

2.16.2 Ingresos por Borderó
Se reconocen en la medida que éstos se encuentran
realizados. Borderó se denomina a la recaudación por
concepto de entradas a los partidos.

2.16.6 Ingresos por
Préstamo de Jugadores.
Los ingresos recibidos por la recaudación de los préstamos
de jugadores se reconocen en la medida que éstos
se encuentren realizados y percibidos. Estos ingresos
provienen del pago de otros clubes por el préstamo del
pase de jugadores que son propiedad de la sociedad.

2.,QJUHVRVSRU'HUHFKRV
de Solidaridad.
Los ingresos recibidos por la recaudación de los derechos
de solidaridad se reconocen en la medida que éstos
se encuentren realizados y percibidos. Estos ingresos

No existen ingresos por borderó no realizados al cierre del

provienen del pago de un derecho de solidaridad cuando

HMHUFLFLRFRPSUHQGLGRDOGHGLFLHPEUHGH

un club compra el pase de un jugador que ha sido formado
por la sociedad.
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2.$UUHQGDPLHQWRV

2.19 Medio Ambiente

/RV DUUHQGDPLHQWRV HQ ORV TXH VH WUDQVͤHUHQ

Los desembolsos asociados a la protección del medio

VXVWDQFLDOPHQWH WRGRV ORV ULHVJRV \ EHQHͤFLRV D OD

ambiente se imputan a resultados cuando se incurren.

SURSLHGDG VH FODVLͤFDQ FµPR ͤQDQFLHUR OD HPSUHVD QR
SUHVHQWDHVWRVDUULHQGRVDOW«UPLQRGHORVHMHUFLFLRVDO
GHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUH(OUHVWRGH
DUUHQGDPLHQWRVVHFODVLͤFDQFRPRRSHUDWLYRV

2.&DPELRV&RQWDEOHV
/D 6XSHULQWHQGHQFLD GH 9DORUHV \ 6HJXURV 696  HQ
YLUWXG GH VXV DWULEXFLRQHV FRQ IHFKD  GH RFWXEUH GH
 HPLWLµ HO 2ͤFLR &LUFXODU 1r LQVWUX\HQGR D ODV

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una

HQWLGDGHVͤVFDOL]DGDVDUHJLVWUDUHQHOHMHUFLFLRUHVSHFWLYR

SDUWHLPSRUWDQWHGHORVULHVJRV\EHQHͤFLRVGHULYDGRVGHOD

FRQWUDSDWULPRQLRODVGLIHUHQFLDVHQDFWLYRV\SDVLYRVSRU

WLWXODULGDG VH FODVLͤFDQ FRPR DUUHQGDPLHQWRV RSHUDWLYRV

concepto de impuestos diferidos que se produzcan como

Los pagos en concepto de arrendamiento operativo (netos

efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de

de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan

SULPHUDFDWHJRU¯DLQWURGXFLGRSRUOD/H\

en el estado de resultados sobre una base lineal durante el
período de arrendamiento.

(VWH SURQXQFLDPLHQWR GLͤHUH GH OR HVWDEOHFLGR SRU ODV
1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH ,QIRUPDFLµQ )LQDQFLHUD 1,,) 

2.'LVWULEXFLµQGH
Dividendos

que requieren que dicho efecto sea registrado contra

La distribución de dividendos a los accionistas de la

(VWD LQVWUXFFLµQ HPLWLGD SRU OD 696 VLJQLͤFµ XQ FDPELR

Sociedad se reconoce como un pasivo y su correspondiente
disminución en el patrimonio neto en las cuentas anuales
en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la
Junta de Accionistas de la Sociedad.

resultados del ejercicio.

en el marco de preparación y presentación de información
ͤQDQFLHUD DGRSWDGD KDVWD HVD IHFKD GDGR TXH HO PDUFR
DQWHULRU 1,,)  UHTXLHUH VHU DGRSWDGR GH PDQHUD LQWHJUDO
explícita y sin reservas.

El efecto de este cambio en las bases de contabilidad
La sociedad debe provisionar al cierre de cada ejercicio el

VLJQLͤFµ XQ DERQR D ORV UHVXOWDGRV DFXPXODGRV SRU XQ

GHOUHVXOWDGRGHOPLVPRGHDFXHUGRDOD/H\1r

LPSRUWHGH0TXHGHDFXHUGRD1,,)GHEHU¯DVHU

como dividendo mínimo dado que dicha ley obliga

presentado con abono a resultados del año.

GLVWULEXFLµQGHDOPHQRVHOGHOUHVXOWDGRͤQDQFLHURGHO
HMHUFLFLR D PHQRV TXH OD -XQWD GH $FFLRQLVWDV GLVSRQJD

Para todas las otras materias relacionadas con la

por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a

SUHVHQWDFLµQGHVXVHVWDGRVͤQDQFLHURVOD6RFLHGDGXWLOL]D

voto lo contrario.

ODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH ,QIRUPDFLµQ )LQDQFLHUD
emitidas por el International Accounting Standards Board
(en adelante “IASB”).

84

ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 3

Políticas Contables Aplicadas

/DVSULQFLSDOHVSRO¯WLFDVFRQWDEOHVDSOLFDGDVHQODSUHSDUDFLµQGHORVHVWDGRVͤQDQFLHURVGH&UX]DGRV6$'3GHDFXHUGRFRQ
ORHVWDEOHFLGRSRUODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHVGH,QIRUPDFLµQ)LQDQFLHUD 1,,) HPLWLGDVSRUHO,QWHUQDFLRQDO,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG HQDGHODQWH̸,$6%̹ KDQVLGRODVVLJXLHQWHV

a. /DVVLJXLHQWHVQXHYDV1RUPDVH,QWHUSUHWDFLRQHVKDQVLGRDGRSWDGDVHQHVWRVHVWDGRVͤQDQFLHURV

NUEVAS INTERPRETACIONES

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

CINIIF 21, Gravámenes
Esta nueva interpretación proporciona orientación sobre cuándo reconocer un pasivo por un

Períodos anuales Iniciados en o

JUDYDPHQLPSXHVWRSRUXQJRELHUQRWDQWRSDUDORVJUDY£PHQHVTXHVHFRQWDELOLFHQGHDFXHUGR

GHVSX«VGHOGHHQHUR

FRQOD1,&SURYLVLRQHV3DVLYRV&RQWLQJHQWHV\$FWLYRV&RQWLQJHQWHV\DTXHOORVHQORVTXHHO
tiempo y la cantidad de la tasa es cierta.
/D LQWHUSUHWDFLµQ LGHQWLͤFD HO KHFKR JHQHUDGRU GH REOLJDFLRQHV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH XQ
SDVLYR FRPR OD DFWLYLGDG TXH SURYRFD HO SDJR GH OD WDVD GH FRQIRUPLGDG FRQ OD OHJLVODFLµQ
pertinente. Se ofrece la siguiente orientación sobre el reconocimiento de un pasivo para pagar
gravámenes.

(OSDVLYRVHUHFRQRFHSURJUHVLYDPHQWHVLHOKHFKRJHQHUDGRUVHSURGXFHGXUDQWHXQSHU¯RGR
de tiempo.
 6L OD REOLJDFLµQ VH DFWLYD DO DOFDQ]DU XQ XPEUDO P¯QLPR HO SDVLYR VH UHFRQRFH FXDQGR VH
alcanza ese umbral mínimo.

ENMIENDAS A NIIFS

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación - Aclaración de requerimientos
SDUDHOQHWHRGHDFWLYRV\SDVLYRVͤQDQFLHURV
0RGLͤFDORVUHTXHULPLHQWRVGHFRQWDELOL]DFLµQ\UHYHODFLµQUHODFLRQDGRVFRQHOQHWHRGHDFWLYRV

Períodos anuales Iniciados en o

\SDVLYRVͤQDQFLHURV(VSHF¯ͤFDPHQWHDFODUDHOVLJQLͤFDGRGH̸HQODDFWXDOLGDGWLHQHHOGHUHFKR

GHVSX«VGHOGHHQHUR

legalmente ejecutable de neteo” y “realización simultánea”. Permite la aplicación anticipada.
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ENMIENDAS A NIIFS

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

(QWLGDGHV GH ,QYHUVLµQ  0RGLͤFDFLRQHV D 1,,)  (VWDGRV )LQDQFLHURV
Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades y NIC 27
Estados Financieros Separados.
3URSRUFLRQD XQD H[HQFLµQ SDUD OD FRQVROLGDFLµQ GH ͤOLDOHV EDMR 1,,)  (VWDGRV )LQDQFLHURV

Períodos anuales Iniciados en o

&RQVROLGDGRV SDUD HQWLGDGHV TXH FXPSODQ OD GHͤQLFLµQ GH ̸HQWLGDG GH LQYHUVLµQ̹ WDOHV FRPR

GHVSX«VGHOGHHQHUR

FLHUWRV IRQGRV GH LQYHUVLµQ (Q VX OXJDU WDOHV HQWLGDGHV PHGLU£Q VXV LQYHUVLRQHV HQ ͤOLDOHV D
valor razonable a través de resultados en conformidad con NIIF 9 Instrumentos Financieros o NIC
 ,QVWUXPHQWRV )LQDQFLHURV 5HFRQRFLPLHQWR \ 0HGLFLµQ/DV PRGLͤFDFLRQHV WDPEL«Q H[LJHQ
UHYHODFLµQDGLFLRQDOFRQUHVSHFWRDVLODHQWLGDGHVFRQVLGHUDGDXQDHQWLGDGGHLQYHUVLµQGHWDOOHV
GHODVͤOLDOHVQRFRQVROLGDGDVGHODHQWLGDG\ODQDWXUDOH]DGHODUHODFLµQ\FLHUWDVWUDQVDFFLRQHV
HQWUH OD HQWLGDG GH LQYHUVLµQ \ VXV ͤOLDOHV 3RU RWUD SDUWH ODV PRGLͤFDFLRQHV H[LJHQ D XQD
HQWLGDGGHLQYHUVLµQFRQWDELOL]DUVXLQYHUVLµQHQXQDͤOLDOGHODPLVPDPDQHUDHQVXVHVWDGRV
ͤQDQFLHURV FRQVROLGDGRV FRPR HQ VXV HVWDGRV ͤQDQFLHURV LQGLYLGXDOHV R VROR SURSRUFLRQDU
HVWDGRVͤQDQFLHURVLQGLYLGXDOHVVLWRGDVODVͤOLDOHVVRQQRFRQVROLGDGDV /DIHFKDHIHFWLYDGH
HVWDVPRGLͤFDFLRQHVHVSDUDSHU¯RGRVTXHFRPLHQFHQHQRGHVSX«VGHOGHHQHURGH6H
permite la aplicación anticipada.

0RGLͤFDFLRQHVD1,&̰5HYHODFLRQHVGHO,PSRUWH5HFXSHUDEOHSDUD$FWLYRV1R
Financieros.
6HPRGLͤFDOD1,&'HWHULRURGHOYDORUGHORVDFWLYRVSDUDUHGXFLUODVFLUFXQVWDQFLDVHQTXHVH

Períodos anuales Iniciados en o

H[LJHTXHHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHORVDFWLYRVRXQLGDGHVJHQHUDGRUDVGHHIHFWLYRVHDUHYHODGR

GHVSX«VGHOGHHQHUR

DFODUDUODVUHYHODFLRQHVTXHVHUHTXLHUHQ\ODLQWURGXFFLµQGHXQUHTXLVLWRH[SO¯FLWRGHUHYHODUOD
WDVDGHGHVFXHQWRXWLOL]DGDSDUDGHWHUPLQDUHOGHWHULRUR RUHYHUVLRQHV GRQGHVHGHWHUPLQDOD
FDQWLGDGUHFXSHUDEOH EDVDGRHQHOYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWRVGHGLVSRVLFLµQ XWLOL]DQGR
la técnica del valor presente.

0RGLͤFDFLRQHVD1,&̰1RYDFLµQGH'HULYDGRV\&RQWLQXDFLµQGHOD&RQWDELOLGDG
GH&REHUWXUD
(VWDPRGLͤFDFLµQSHUPLWHODFRQWLQXDFLµQGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUD EDMR1,& FXDQGR

Períodos anuales Iniciados en o

un derivado es novado a una contraparte central y se cumplen ciertas condiciones. Una novación

GHVSX«VGHOGHHQHUR

indica un evento donde las partes originales a un derivado acuerdan que una o más contrapartes
de compensación remplazan a su contraparte original para convertirse en la nueva contraparte
SDUD FDGD XQD GH ODV SDUWHV 3DUD DSOLFDU ODV PRGLͤFDFLRQHV \ FRQWLQXDU FRQ FRQWDELOLGDG GH
FREHUWXUDODQRYDFLµQDXQDSDUWHFHQWUDOGHEHRFXUULUFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDOH\RUHJXODFLµQ
RODLQWURGXFFLµQGHOH\HVRUHJXODFLRQHV/DVPRGLͤFDFLRQHVGHEHQVHUDSOLFDGDVSDUDSHU¯RGRV
DQXDOHVTXHFRPLHQFHQHQRGHVSX«VGHOGHHQHURGH6HSHUPLWHODDSOLFDFLµQDQWLFLSDGD
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ENMIENDAS A NIIFS

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

1,&%HQHͤFLRVDORVHPSOHDGRV3ODQHVGHEHQHͤFLRGHͤQLGR&RQWULEXFLRQHV
de Empleados.
/DVPRGLͤFDFLRQHVSHUPLWHQTXHODVFRQWULEXFLRQHVTXHVRQLQGHSHQGLHQWHVGHOQ¼PHURGHD³RV

Períodos anuales Iniciados en o

de servicio para ser reconocidos como una reducción en el costo por servicio en el período en

GHVSX«VGHOGHMXOLR

HOFXDOHOVHUYLFLRHVSUHVWDGRHQOXJDUGHDVLJQDUODVFRQWULEXFLRQHVDORV3HU¯RGRVGHVHUYLFLR
Otras contribuciones de empleados o terceros se requiere que sean atribuidas a los períodos
de servicio ya sea usando la fórmula de contribución del plan o sobre una base lineal. Las
PRGLͤFDFLRQHVVRQHIHFWLYDVSDUDSHU¯RGRVTXHFRPLHQ]DQHQRGHVSX«VGHOGHMXOLRGH
se permite la aplicación anticipada.

Mejoras Anuales CICLO 2010 - 2012 mejoras a seis NIIF;
1,,)3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV0RGLͤFDODVGHͤQLFLRQHVGH̸FRQGLFLRQHVGHDGTXLVLFLµQGH
GHUHFKRV̹\̸FRQGLFLRQHVGHPHUFDGR̹\D³DGHODVGHͤQLFLRQHVGH̸FRQGLFLµQGHUHQGLPLHQWR̸
y “condiciones de servicio“.

Períodos anuales Iniciados en o
GHVSX«VGHOGHMXOLR

1,,)  &RPELQDFLRQHV GH 1HJRFLRV &RQWDELOL]DFLµQ GH FRQVLGHUDFLRQHV FRQWLQJHQWHV HQ XQD
FRPELQDFLµQGHQHJRFLR\HQODFRQWDELOL]DFLµQGHDFWLYRRSDVLYRDYDORUUD]RQDEOHDOFLHUUHGHO
ejercicio.
1,,)6HJPHQWRVGH2SHUDFLµQ5HTXLHUHODUHYHODFLµQGHORVMXLFLRVKHFKRVSRUODDGPLQLVWUDFLµQ
en la aplicación de los criterios de agregación a los segmentos operativos.
1,,)0HGLFLRQHVGH9DORU5D]RQDEOH$FODUDTXHODHPLVLµQGHOD1,,)\ODPRGLͤFDFLµQGH
1,,)\1,&QRHOLPLQDQODSRVLELOLGDGGHPHGLUFLHUWRVFU«GLWRV\FXHQWDVSRUSDJDUDFRUWR
plazo sin proceder a descontar.
1,&3URSLHGDG3ODQWD\(TXLSR1,&$FWLYRV,QWDQJLEOHV$FODUDTXHHOLPSRUWHEUXWRGHOD
SURSLHGDGSODQWD\HTXLSRVHDMXVWDGHXQDPDQHUDFRQVLVWHQWHFRQXQDUHYDORUL]DFLµQGHOYDORU
en libros.
NIC 24 Revelaciones de Partes Relacionadas. Los pagos a las entidades que prestan servicios de
Administración se deben divulgar.

Mejoras Anuales Ciclo 2011 - 2013 mejoras a cuatro NIIF;
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las NIIF. Aclara qué versiones de las NIIF se pueden utilizar
en la adopción inicial .

Períodos anuales Iniciados en o
GHVSX«VGHOGHMXOLR

1,,)  &RPELQDFLRQHV GH 1HJRFLRV $FODUD TXH OD 1,,)  H[FOX\H GH VX £PELWR XQ DFXHUGR
conjunto.
1,,)0HGLFLRQHVGH9DORU5D]RQDEOH$OFDQFHGHODH[FHSFLµQGHFDUWHUD S£UUDIR
1,&3URSLHGDGGH,QYHUVLµQ,QWHUUHODFLµQHQWUH1,,)\1,&DOFODVLͤFDUODSURSLHGDGFRPR
propiedad de inversión o propiedad ocupada.

/DDSOLFDFLµQGHHVWDVQRUPDVQRKDWHQLGRXQLPSDFWRVLJQLͤFDWLYRHQORVPRQWRVUHSRUWDGRVHQHVWRVHVWDGRVͤQDQFLHURV
VLQHPEDUJRSRGU¯DQDIHFWDUODFRQWDELOL]DFLµQGHIXWXUDVWUDQVDFFLRQHVRDFXHUGRV
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b. /DVVLJXLHQWHVQXHYDV1RUPDVH,QWHUSUHWDFLRQHVKDQVLGRHPLWLGDVSHURVXIHFKDGHDSOLFDFLµQD¼QQRHVW£YLJHQWH

NUEVAS NIIF

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

1,,),QVWUXPHQWRV)LQDQFLHURV
(VWD 1RUPD LQWURGXFH QXHYRV UHTXHULPLHQWRV SDUD OD FODVLͤFDFLµQ \ PHGLFLµQ GH DFWLYRV

6HGHͤQLµWHQWDWLYDPHQWH

ͤQDQFLHURV \ VX IHFKD HIHFWLYD GH DSOLFDFLµQ KD VLGR SRVSXHVWD SDUD SHU¯RGRV SRVWHULRUHV DO

como fecha efectiva el

GHHQHURGH1,,)HVSHFLͤFDFRPRXQDHQWLGDGGHEHU¯DFODVLͤFDU\PHGLUVXVDFWLYRV

GH(QHURGH

ͤQDQFLHURV D FRVWR DPRUWL]DGR R IDLU YDOXH 5HTXLHUH TXH WRGRV ORV DFWLYRV ͤQDQFLHURV VHDQ
FODVLͤFDGRVHQVXWRWDOLGDGVREUHODEDVHGHOPRGHORGHQHJRFLRGHODHQWLGDGSDUDODJHVWLµQ
GH DFWLYRV ͤQDQFLHURV \ ODV FDUDFWHU¯VWLFDV GH ORV IOXMRV GH FDMD FRQWUDFWXDOHV GH ORV DFWLYRV
ͤQDQFLHURV/RVDFWLYRVͤQDQFLHURVVRQPHGLGRV\DVHDDFRVWRDPRUWL]DGRRYDORUUD]RQDEOH
6RODPHQWH ORV DFWLYRV ͤQDQFLHURV TXH VHDQ FODVLͤFDGRV FRPR PHGLGRV D FRVWR DPRUWL]DGRV
serán probados por deterioro.

(OGH1RYLHPEUHGHHO,$6%HPLWLµXQDYHUVLµQUHYLVDGDGH1,,)ODFXDOLQWURGXFHXQ
QXHYR FDS¯WXOR D 1,,)  VREUH FRQWDELOLGDG GH FREHUWXUD LPSOHPHQWDQGR XQ QXHYR PRGHOR GH
contabilidad de cobertura que está diseñado para estar estrechamente alineado con como las
entidades llevan a cabo actividades de administración de riesgo cuando cubre la exposición de
ULHVJRVͤQDQFLHURV\QRͤQDQFLHURV/DYHUVLµQUHYLVDGDGH1,,)SHUPLWHDXQDHQWLGDGDSOLFDU
VRODPHQWHORVUHTXHULPLHQWRVLQWURGXFLGRVHQ1,,)  SDUDODSUHVHQWDFLµQGHODVJDQDQFLDV
\S«UGLGDVVREUHSDVLYRVͤQDQFLHURVGHVLJQDGRVSDUDVHUPHGLGRVDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRV
HQUHVXOWDGRVVLQDSOLFDUORVRWURVUHTXHULPLHQWRVGH1,,)ORTXHVLJQLͤFDTXHODSRUFLµQGHO
cambio en el valor razonable relacionado con cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad
puede ser presentado en otro resultado integral en lugar de resultados.

NIIF 14, Cuentas de regulación diferidas.
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(VWD1RUPDSHUPLWHDXQDHQWLGDGTXHHVW«DGRSWDQGRSRUSULPHUDYH]ODV,)56FRQWLQXDUFRQ

Períodos anuales

ODVFXHQWDV̸GLIHULGDVGHUHJXODFLµQ̹FRQIRUPHDVXDQWHULRU*$$3WDQWRHQODDGRSFLµQLQLFLDOGH

iniciados en o después

,)56FRPRHQHVWDGRVͤQDQFLHURVVXEVHFXHQWHV

GHOGH(QHURGH
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ENMIENDAS A NIIFS

FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

NIIF 15 ingresos procedentes de contratos con clientes.
1,,)  SURSRUFLRQD XQ PRGHOR ¼QLFR EDVDGR HQ SULQFLSLRV GH FLQFR SDVRV TXH VH DSOLFDU£ D

Períodos anuales iniciados en o

todos los contratos con los clientes.

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

/RVFLQFRSDVRVHQHOPRGHORVRQODVVLJXLHQWHV
,GHQWLͤFDUHOFRQWUDWRFRQHOFOLHQWH
,GHQWLͤFDUODVREOLJDFLRQHVGHGHVHPSH³RHQHOFRQWUDWR
'HWHUPLQDUHOSUHFLRGHODWUDQVDFFLµQ
$VLJQDUHOSUHFLRGHWUDQVDFFLµQGHODVREOLJDFLRQHVGHHMHFXFLµQHQORVFRQWUDWRV
5HFRQRFHULQJUHVRFXDQGRODHQWLGDGVDWLVIDFHXQDREOLJDFLµQGHGHVHPSH³R
6H RIUHFH RULHQWDFLµQ VREUH WHPDV WDOHV FRPR HO SXQWR HQ TXH VH UHFRQRFH ORV LQJUHVRV \
diversos asuntos relacionados. También se introducen nuevas revelaciones sobre los ingresos.

&RQWDELOL]DFLµQGHODVDGTXLVLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLRQHVHQRSHUDFLRQHVFRQMXQWDV 0RGLͤFDFLRQHV

Períodos anuales iniciados en o

DOD1,,) 0RGLͤFDOD1,,)$FXHUGRVFRQMXQWRVSDUDH[LJLUDXQDHQWLGDGDGTXLUHQWHGHXQD

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

participación en una operación conjunta en la que la actividad constituye un negocio (tal como
VHGHͤQHHQOD1,,)&RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV D
$SOLFDUWRGDVODVFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRVTXHUHSUHVHQWDQORVSULQFLSLRVGHOD1,,)
y otras NIIF.
5HYHODUODLQIRUPDFLµQUHTXHULGDSRUOD1,,)\RWUDV1,,)SDUDODVFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV

$FODUDFLµQ GH ORV P«WRGRV DFHSWDEOHV GH 'HSUHFLDFLµQ \ $PRUWL]DFLµQ
0RGLͤFDFLRQHVDOD1,&\OD1,& 
Aclara que un método de amortización que se basa en los ingresos que se genera por una
DFWLYLGDGTXHLQFOX\HHOXVRGHXQDFWLYRQRHVDSURSLDGRSDUDODSURSLHGDGSODQWD\HTXLSR
 ,QWURGXFH XQD SUHVXQFLµQ UHIXWDEOH GH TXH XQ P«WRGR GH DPRUWL]DFLµQ TXH VH EDVD HQ ORV
LQJUHVRVJHQHUDGRVSRUXQDDFWLYLGDGTXHLQFOX\HHOXVRGHXQDFWLYRLQWDQJLEOHHVLQDSURSLDGR
que sólopuede ser superado en circunstancias limitadas en las que el activo intangible se expresa
FRPRXQDPHGLGDGHORVLQJUHVRVRFXDQGRVHSXHGDGHPRVWUDUTXHORVLQJUHVRV\HOFRQVXPR
GHORVEHQHͤFLRVHFRQµPLFRVGHODFWLYRLQWDQJLEOHHVW£QDOWDPHQWHFRUUHODFLRQDGRV
 $³DGH XQD JX¯D TXH ODV IXWXUDV UHGXFFLRQHV HQ HO SUHFLR GH YHQWD GH XQ HOHPHQWR TXH VH
produce utilizando un activo podrían indicar la expectativa de la obsolescencia tecnológica o
FRPHUFLDOGHODFWLYRORTXHDVXYH]SRGU¯DUHIOHMDUXQDUHGXFFLµQGHORVEHQHͤFLRVHFRQµPLFRV
futuros incorporados al activo .

Períodos anuales iniciados en o
GHVSX«VGHOGHHQHURGH

$JULFXOWXUD3ODQWDV̸SRUWDGRU̹ 0RGLͤFDFLRQHVDOD1,&\OD1,&
Introduce el término “plantas al portador» en el ámbito de aplicación de la NIC 16 en lugar de la
1,&ORTXHSHUPLWHHVWHWLSRGHDFWLYRVVHFRQWDELOLFHQFRPRXQDSURSLHGDGSODQWD\HTXLSR
y medición posterior al reconocimiento inicial sobre la base del costo o revaluación de acuerdo
con la NIC 16.
/D GHͤQLFLµQ GH mSODQWDV DO SRUWDGRU̹ FRPR XQD SODQWD YLYD TXH VH XWLOL]D HQ OD SURGXFFLµQ R
VXPLQLVWURGHSURGXFWRVDJU¯FRODVTXHVHHVSHUDWHQHUORVSURGXFWRVSDUDP£VGHXQSXQWR\
tiene un riesgo remoto de que se venden como productos agrícolas.

Períodos anuales iniciados en o
GHVSX«VGHOGHHQHURGH
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FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

Método de la participación en los Estados Financieros Separados Individuales
0RGLͤFD1,& 
3HUPLWHTXHODVLQYHUVLRQHVHQVXEVLGLDULDVQHJRFLRVFRQMXQWRV\DVRFLDGDVVHDQRSFLRQDOPHQWH

Períodos anuales iniciados en o

YDORUDGDVXVDQGRHOP«WRGRGHODSDUWLFLSDFLµQHQORVHVWDGRVͤQDQFLHURVLQGLYLGXDOHV

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

Venta o aportación de activos entre un Inversionista y su asociada o negocio
FRQMXQWR 0RGLͤFDFLRQHVDOD1,,)\1,& 
0RGLͤFDFLµQSDUDDFODUDUHOWUDWDPLHQWRGHODYHQWDRODDSRUWDFLµQGHORVDFWLYRVGHXQLQYHUVRU

Períodos anuales iniciados en o

DODDVRFLDGDRQHJRFLRFRQMXQWRGHODVLJXLHQWHPDQHUD

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

5HTXLHUHHOSOHQRUHFRQRFLPLHQWRHQORVHVWDGRV ͤQDQFLHURVGHOLQYHUVRUGHODVJDQDQFLDV\

de forma prospectiva.

pérdidas que surjan de la venta o aportación de activos que constituyen un negocio (tal como se
GHͤQHHQOD1,,)&RPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV 
5HTXLHUHHOUHFRQRFLPLHQWRSDUFLDOGHODVJDQDQFLDV\S«UGLGDVGRQGHORVDFWLYRVQRFRQVWLWX\HQ
XQQHJRFLRHVGHFLUXQDJDQDQFLDRS«UGLGDHVUHFRQRFLGDVµORHQODPHGLGDGHORVLQWHUHVHVGH
los inversores no relacionados a dicha asociada o negocio conjunto.
(VWRV UHTXLVLWRV VH DSOLFDQ LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD IRUPD MXU¯GLFD GH OD WUDQVDFFLµQ SRU
HMHPSORVLODYHQWDRDSRUWDFLµQGHDFWLYRVVHSURGXFHSRUXQDWUDQVIHUHQFLDGHDFFLRQHVGHO
inversor en una subsidiaria que posee los activos (lo que resulta en la pérdida de control de la
ͤOLDO RSRUODYHQWDGLUHFWDGHORVPLVPRVDFWLYRV

Mejoras Anuales Ciclo 2012-2014.
+DFHHQPLHQGDVDODVVLJXLHQWHVQRUPDV
1,,)$JUHJDXQDJX¯DHVSHF¯ͤFDHQOD1,,)SDUDORVFDVRVHQORVTXHXQDHQWLGDGUHFODVLͤFD

Períodos anuales iniciados en o

XQDFWLYRPDQWHQLGRSDUDODYHQWDDPDQWHQLGRVSDUDGLVWULEXLURYLFHYHUVD\ORVFDVRVHQORVTXH

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

la mantención para distribuir es discontinuada.
1,,)2ULHQWDFLµQDGLFLRQDOSDUDDFODUDUVLXQFRQWUDWRGHSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVHVODLPSOLFDFLµQ
FRQWLQXDGDHQXQDFWLYRWUDQVIHULGR\DFODUDFLRQHVVREUHUHYHODFLRQHVGHFRPSHQVDFLµQHQORV
HVWDGRVͤQDQFLHURVLQWHUPHGLRVFRQGHQVDGRV
1,&$FODUDUTXHORVERQRVFRUSRUDWLYRVGHDOWDFDOLGDGXWLOL]DGRVHQODHVWLPDFLµQGHODWDVD
GHGHVFXHQWRSDUDORVEHQHͤFLRVSRVWHPSOHRGHEHQHVWDUGHQRPLQDGRVHQODPLVPDPRQHGD
TXHORVEHQHͤFLRVDSDJDU
1,&   $FODUDU HO VLJQLͤFDGR GH ̸ HQ FXDOTXLHU SDUWH HQ HO UHSRUWH LQWHULQR ̴ \ UHTXLHUHQ XQD
referencia cruzada.

,QLFLDWLYDGH5HYHODFLµQ HQPLHQGDVD1,& 
(OGHGLFLHPEUHGHHO,$6%DJUHJµXQDLQLFLDWLYDHQPDWHULDGHUHYHODFLµQGHVXSURJUDPD

Períodos anuales iniciados en o

GHWUDEDMRSDUDFRPSOHPHQWDUHOWUDEDMRUHDOL]DGRHQHOSUR\HFWRGHO0DUFR&RQFHSWXDO/D

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

iniciativa está compuesta por una serie de proyectos más pequeños que tienen como objetivo
estudiar las posibilidades para ver la forma de mejorar la presentación y revelación de principios
y requerimientos de las normas ya existentes.
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FECHA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA

ENMIENDAS A NIIFS
Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación (enmiendas a
1,,)1,,)\1,& 
(OGHGLFLHPEUHGHHO,$6%KDSXEOLFDGR(QWLGDGHVGH,QYHUVLµQDSOLFDFLµQGHODH[FHSFLµQ

Períodos anuales iniciados en o

GH&RQVROLGDFLµQHQPLHQGDVD1,,)(VWDGRV)LQDQFLHURV&RQVROLGDGRV1,,),QIRUPDFLµQD

GHVSX«VGHOGHHQHURGH

UHYHODUVREUHSDUWLFLSDFLRQHVHQRWUDVHQWLGDGHV\1,&,QYHUVLRQHVHQ$VRFLDGDV\1HJRFLRV
&RQMXQWRV  SDUDDERUGDUORVSUREOHPDVTXHKDQVXUJLGRHQHOFRQWH[WRGHODDSOLFDFLµQGH
la excepción de consolidación de entidades de inversión.

La administración de la sociedad estima que la futura adopción de las normas e interpretacionesantes descritas no tendrá
XQLPSDFWRVLJQLͤFDWLYRHQORVHVWDGRVͤQDQFLHURV

NOTA 4

GHSURGXFWRVHWFSURGX]FDQS«UGLGDVHFRQµPLFDVGHELGR

Gestión de Riesgos
)LQDQFLHURV\'HͤQLFLµQGH
Cobertura

a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización

En el curso normal de sus negocios y actividades de

extranjera que frente a fluctuaciones del tipo de cambio

ͤQDQFLDPLHQWROD6RFLHGDGHVW£H[SXHVWDDGLYHUVRVULHVJRV

generarían variaciones en el patrimonio neto de la sociedad.

ͤQDQFLHURVTXHSXHGHQDIHFWDUGHPDQHUDVLJQLͤFDWLYDHO
YDORUHFRQµPLFRGHVXVIOXMRV\DFWLYRV\HQFRQVHFXHQFLD

GHSDVLYRVGHELGRDODQRPLQDFLµQRLQGH[DFLµQGH«VWRVD
dichas variables.
Actualmente la sociedad tiene activos y pasivos en moneda

Las políticas en la administración de estos riesgos son
HVWDEOHFLGDV SRU OD 6RFLHGDG (VWD GHͤQH HVWUDWHJLDV

sus resultados. Las políticas de administración de riesgo

HVSHF¯ͤFDV HQ IXQFLµQ GH ORV DQ£OLVLV SHULµGLFRV GH

son aprobadas y revisadas periódicamente por la Sociedad.

tendencias de las variables que inciden en los niveles de
tipo de cambio e interés.

$FRQWLQXDFLµQVHSUHVHQWDXQDGHͤQLFLµQGHORVULHVJRVTXH
HQIUHQWD OD  6RFLHGDG XQD FDUDFWHUL]DFLµQ FXDQWLͤFDFLµQ

b. Riesgo de tipo de cambio

GH«VWRVSDUDOD6RFLHGDGDV¯FRPRXQDGHVFULSFLµQGHODV

La Sociedad está expuesta a riesgo de tipo de cambio

medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la

GDGDODQDWXUDOH]DGHVXVRSHUDFLRQHVODVTXHLQYROXFUDQ

Sociedad.

transacciones en monedas distintas al peso chileno.
Debido a que la mayoría de los activos y pasivos están

a. Riesgo de mercado

HQ SHVRV FKLOHQRV OD $GPLQLVWUDFLµQ GH OD 6RFLHGDG KD

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de

decidido no ejecutar operaciones de cobertura para mitigar

PHUFDGRWDOHVFRPRWDVDVGHLQWHU«VWLSRGHFDPELRSUHFLRV

los riesgos cambiarios.
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$O  GH GLFLHPEUH GH  HO LPSDFWR GH XQD YDULDFLµQ

riesgo se cuenta con procedimientos de cobranzas que

SRVLWLYD GH  HQ OD WDVD GH FDPELR GHO GµODU

permiten controlar plazos y montos de cada cliente.

estadounidense o euro podría generar un impacto de
DSUR[LPDGDPHQWH 0 HQ OD GLIHUHQFLD GH FDPELR
SRUODFXHQWDFRUULHQWHHQGµODUHVDGHP£VGHODVFXHQWDV
SRU FREUDU HQ HVWDV PLVPDV PRQHGDV TXH PDQWLHQH OD
sociedad. A su vez en relación a los pasivos en moneda
extranjera frente a la misma situación de una variación
SRVLWLYDGHOGµODURHXURGHXQORVSDVLYRVDXPHQWDU¯DQ
HQ06LDPERVHIHFWRVIXHUDQOLTXLGDGRVDOGH
GLFLHPEUHGHGLFKRLPSDFWRWHQGU¯DXQHIHFWRSRVLWLYR
HQHOSDWULPRQLRQHWRGH0

NOTA 5

Estimaciones y Juicios
Contables

La Sociedad ha utilizado estimaciones para valorar y
UHJLVWUDUDOJXQRVGHORVDFWLYRVSDVLYRVLQJUHVRVJDVWRV
y compromisos. Básicamente estas estimaciones se
UHͤHUHQD
• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de
determinados activos. La vida útil y valores residuales de

F5LHVJRGHOLTXLGH]

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Sociedad
SDUD DPRUWL]DU R UHͤQDQFLDU D SUHFLRV GH PHUFDGR
UD]RQDEOH ORV FRPSURPLVRV ͤQDQFLHURV DGTXLULGRV \ D
su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con
IXHQWHVGHͤQDQFLDPLHQWRHVWDEOHV/D6RFLHGDGPDQWLHQH

• Los criterios empleados en la valoración de determinados
activos.
• El cálculo de provisiones.
• La recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.

SDVLYRVͤQDQFLHURVGHFXHQWDVFRPHUFLDOHVODVFXDOHVKDQ

•

sido pagadas oportunamente y no se visualiza un riesgo en

ͤQDQFLHURVXRSHUDWLYRVHQIXQFLµQGHODWUDQVIHUHQFLDGH

la liquidez del capital de trabajo.

ULHVJRV\EHQHͤFLRVGHORVDFWLYRVDUUHQGDGRV

d. Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito consiste en que la contrapartida de
XQ FRQWUDWR LQFXPSOD VXV REOLJDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV
ocasionando una pérdida económica para la sociedad.

La concentración de riesgo para la sociedad no es
VLJQLͤFDWLYD\DTXHGLVSRQHGHXQDFDUWHUDGHFOLHQWHVFRQ
PX\ EXHQD FDOLGDG FUHGLWLFLD ORV SULQFLSDOHV FOLHQWHV GH
la sociedad son empresas solventes. Para controlar este
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ODVSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRVHLQWDQJLEOHV

Determinación

de

existencia

de

arrendamientos

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor
información disponible sobre los hechos analizados.
(Q FXDOTXLHU FDVR HV SRVLEOH TXH DFRQWHFLPLHQWRV TXH
SXHGDQWHQHUOXJDUHQHOIXWXURREOLJXHQDPRGLͤFDUODVHQ
ORVSUµ[LPRVHMHUFLFLRVORTXHVHUHDOL]DU¯DHQVXFDVRGH
forma prospectiva.
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NOTA 6

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

(OGHWDOOHGHOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHHVHOVLJXLHQWH
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
31-12-2014

31-12-2013

M$

TIPO MONEDA

M$

6DOGRHQFDMD





3HVRV

6DOGRHQFDMD





86'

6DOGRHQFDMD





(85

6DOGRVHQEDQFR





3HVRV

6DOGRVHQEDQFR





86'

TOTALES

116.142

55.191

$ODIHFKDGHORVSUHVHQWHVHVWDGRVͤQDQFLHURVQRH[LVWHQGLIHUHQFLDVHQWUHHOPRQWRGHHIHFWLYR\HIHFWLYRHTXLYDOHQWH
UHJLVWUDGRVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLµQͤQDQFLHUD\HOHVWDGRGHIOXMRGHHIHFWLYR
Los efectivos y efectivos equivalentes que mantiene la compañía no mantienen restricciones de ningún tipo.

NOTA 7

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

/DFRPSRVLFLµQGHOUXEURDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHHVODVLJXLHQWH
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE, NETO
31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

'HXGRUHV&RPHUFLDOHV1HWR





'RFXPHQWRVSRUFREUDU1HWR





2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU1HWR
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE, NETO





1.326.620

2.504.413

31-12-2014

31-12-2013

ANTIGÜEDAD
M$

0HQRVGHG¯DVGHYHQFLGRV



M$



DG¯DVGHYHQFLGRV





DG¯DVGHYHQFLGRV





1.326.620

2.504.413

TOTAL
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COMPOSICIÓN
SALDOS AL

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

9HQWDGHGHUHFKRVHFRQµPLFRVGHMXJDGRUHV





&RQWUDWRVGH3XEOLFLGDG





2WURV





SALDO FINAL

1.326.620

2.504.413

31-12-2014

31-12-2013

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE, NETO

M$

M$

'HXGRUHV&RPHUFLDOHV1HWR









&XHQWDVFRUULHQWHVGHOSHUVRQDO





2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU1HWR





'RFXPHQWRVSRUFREUDU1HWR

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE, NETO

724.056

-

ANTIGÜEDAD
31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

DD³RV





DD³RV





0DVGHD³RV





TOTAL

724.056

-

COMPOSICIÓN DEUDORES COMERCIALESY OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE
SALDOS AL

31-12-2014
M$

9HQWDGHGHUHFKRVHFRQµPLFRVGHMXJDGRUHV

M$





&RQWUDWRVGH3XEOLFLGDG





2WURV





SALDO FINAL
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31-12-2013

724.056

-

ESTADOS FINANCIEROS

MOVIMIENTOS
31-12-2014

31-12-2013

M$

SALDO INICIAL

M$

2.504.413

791.283

$GLFLRQHVGHXGRUHVFRPHUFLDOHVQHWR





$GLFLRQHVGRFXPHQWRVSRUFREUDUQHWR









 



 



$GLFLRQHV2WUDV&XHQWDVSRU&REUDU1HWR
'LVPLQXFLµQGHXGRUHVFRPHUFLDOHVQHWR
'LVPLQXFLµQGRFXPHQWRVSRUFREUDUQHWR
'LVPLQXFLµQ2WUDV&XHQWDVSRU&REUDU1HWR



SALDO FINAL

1.326.620


2.504.413

(O YDORU MXVWR GH GHXGDV FRPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV D FREUDU QR GLͤHUH VLJQLͤFDWLYDPHQWH GH VX YDORU HQ OLEURV
(OSURPHGLRGHODFREUDQ]DSDUDORVD³RV\HVGH\G¯DVUHVSHFWLYDPHQWH

NOTA 8

Cuentas por Cobrar y por Pagar a Entidades Relacionadas

/RVFXHQWDVSRUFREUDU\FXHQWDVSRUSDJDUDHQWLGDGHVUHODFLRQDGDVDOGHGLFLHPEUHGH\HOGHGLFLHPEUHGH
UHVSHFWLYDPHQWHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLµQ
D&XHQWDVSRUFREUDUFRUWRSOD]R
SALDOS AL
RUT PARTE
RELACIONADA

NOMBRE PARTE
RELACIONADA

NATURALEZA DE
LA RELACIÓN

PAÍS ORIGEN

DETALLE
CUENTA
POR COBRAR

TIPO

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

MONEDA
REAJUSTE

PLAZOS
DE
TRANSAC.

ACTIVO CORRIENTE


Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACCIONISTA

Chile

Transacciones
entre cuentas
corrientes





1.874

-

3HVRV

G¯DV
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E&XHQWDVSRUSDJDUFRUWRSOD]R
SALDOS AL
RUT PARTE
RELACIONADA

NOMBRE PARTE
RELACIONADA

NATURALEZA DE
LA RELACIÓN

PAÍS ORIGEN

DETALLE
CUENTA
POR PAGAR

TIPO

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

MONEDA
REAJUSTE

PLAZOS
DE TRANSAC.

PASIVO CORRIENTE


Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA

Chile

Servicios
Arriendo y
Admin.





Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA

Chile

3DUWLFLSDFLµQ
EBITDA





160.477

81.996

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3HVRV

G¯DV

3HVRV

G¯DV

Las cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas no devengan intereses y no presentan provisiones por deuda de
dudoso cobro.
Las transacciones entre empresas relacionadas se presentan como activos o pasivos corrientes.
c. Transacciones
Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado.
(OGHWDOOHGHODVWUDQVDFFLRQHVP£VVLJQLͤFDWLYDVHIHFWXDGDVVRQODVVLJXLHQWHV

31-12-2014
RUT PARTE
RELACIONADA

NOMBRE PARTE
RELACIONADA

NATURALEZA DE
LA RELACIÓN



Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA



Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA



Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA



Fundación Club Deportivo
Universidad Católica

ACCIONISTA

TOTALES

DESCRIPCIÓN
DE LA
TRANSACCIÓN

Arriendo
Estadio

NOTA
REF.

EFECTO EN
RESULTADOS
(CARGO) /
ABONO

MONTO
M$

31-12-2013
MONTO
M$

EFECTO EN
RESULTADOS
(CARGO) /
ABONO

(11)





 





Arriendo
Complejo Fútbol

(11)





 





Servicios
Administrativos







 





(11)





 





(%,7'$
Anual

479.665

(479.665)

474.644

(474.644)

G$GPLQLVWUDFLµQ\DOWDGLUHFFLµQ
/RVPLHPEURVGHODDOWD$GPLQLVWUDFLµQ\GHP£VSHUVRQDVTXHDVXPHQODJHVWLµQGHOD6RFLHGDGDV¯FRPRORV
DFFLRQLVWDVRODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXU¯GLFDVDODVTXHUHSUHVHQWDQQRKDQSDUWLFLSDGRDOGHGLFLHPEUHGH\
GHGLFLHPEUHGHHQWUDQVDFFLRQHVLQKDELWXDOHV\RUHOHYDQWHVGHOD6RFLHGDG
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por once miembros.
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H5HPXQHUDFLµQ\RWUDVSUHVWDFLRQHV
El Directorio no ha sido remunerado por sus funciones en la sociedad. Las remuneraciones del personal clave de la
*HUHQFLDDVFLHQGHQD0SRUHOSHU¯RGRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHDOGHGLFLHPEUHGHHVWH
FRQFHSWRHVSRU0
/DFRPSD³¯DQRSUHVHQWDEHQHͤFLRVWDOHVFRPRSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVEHQHͤFLRVSRVWHPSOHRXRWURVEHQHͤFLRV
de largo plazo.

NOTA 9

Inventarios

/DFRPSRVLFLµQGHHVWHUXEURHVODVLJXLHQWH

INVENTARIOS
31-12-2014
M$

9HVWXDULR2ͤFLDO

31-12-2013
M$





3URGXFWRV&RUSRUDWLYRV





3URGXFWRV2ͤFLDOHV





TOTAL

28.318

21.680

31-12-2014

31-12-2013

MOVIMIENTOS

M$

SALDO INICIAL
$GLFLRQHVYHVWXDULRRͤFLDO
$GLFLRQHV3URGXFWRVFRUSRUDWLYRV
'LVPLQXFLµQ3URGXFWRVFRUSRUDWLYRV
SALDO FINAL

M$

21.680

11.554










28.318


21.680

$OGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHQRVHKDSURGXFLGRQLQJ¼QDMXVWHGHLQYHQWDULRTXHVHUHIOHMHHQ
UHVXOWDGRVQLVHSUHVHQWDSURYLVLµQSRUREVROHVFHQFLD

Los inventarios son monitoreados con sistemas de control interno y no presentan garantías asociadas por préstamos.
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NOTA 10

FRQWUDWR GH FRQFHVLµQ  ͤUPDGR HQWUH OD  )XQGDFLµQ &OXE

Activos Intangibles distintos
de la Plusvalía

'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH\OD6RFLHGDGHQOR

'HQWURGHOUXEURGHLQWDQJLEOHVOD6RFLHGDGKDUHJLVWUDGR

duración del contrato de concesión y serán independientes

los derechos de concesión y los derechos de pases de

entre sí. Cruzados SADP podrá desahuciar cada uno de

MXJDGRUHVYDORUL]DGRVGHDFXHUGRDORVH³DODGRHQOD1RWD

HOORVRDPERVVLQOLPLWDFLµQHQHOWLHPSRFRQODFRQGLFLµQ

2.5.

de avisar con al menos veinticuatro meses de anticipación

UHODWLYR D $PEDV SDUWHV GH PXWXR DFXHUGR HVWDEOHFLHURQ
que los arrendamientos tendrán

el mismo plazo de

D)XQGDFLµQ&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH
Las características del Contrato de Concesión son las

PHGLDQWH QRWLͤFDFLµQ QRWDULDO 3RU VX SDUWH  )XQGDFLµQ

VLJXLHQWHV

&OXE 'HSRUWLYR 8QLYHUVLGDG &DWµOLFD GH &KLOH VµOR SRGU£
GHVDKXFLDU ORV DUUHQGDPLHQWRV FXDOTXLHUD VHD HO SOD]R

ZZ3RU HVFULWXUD S¼EOLFD GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH

WUDQVFXUULGR FXDQGR KD\D H[LVWLGR LQFXPSOLPLHQWR SRU

VHͤUPµHOFRQWUDWRGHFRQFHVLµQHQWUHOD)XQGDFLµQ

SDUWHGH&UX]DGRV6$'3GHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHV

Club Deportivo Universidad Católica de Chile y la

estipuladas en el contrato de concesión.

6RFLHGDG&UX]DGRV6$'3'LFKRFRQYHQLRWXYRSRUREMHWR
UHJODPHQWDUFLHUWDVREOLJDFLRQHVHQWUHODVSDUWHVGHELGRD

Este contrato incluye los derechos de concesión y

ORHVWDEOHFLGRHQHODUW¯FXORLQFLVRGHOD/H\1|

adicionalmente cede onerosamente los derechos sobre

sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

SDVHV GH MXJDGRUHV DPERV FRQFHSWRV GHWDOODGRV \
descritos en Nota2.5 Adicionalmente se incluyen el uso no

&RQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHVHPRGLͤFµODFO£XVXOD

exclusivo de las licencias y sublicencias sobre las marcas

VHJXQGD /HWUDVD \E GHOFRQWUDWRGHFRQFHVLµQͤUPDGR

comerciales de que es titular la Fundación relacionadas

entre la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de

con la actividad del fútbol. Por otra parte dicho contrato

&KLOH\OD6RFLHGDGHQORUHODFLRQDGRFRQD /RVSDJRVTXH

WDPEL«Q HVSHFLͤFD ODV FRQGLFLRQHV GH DUULHQGRV GH OD

debe efectuar ésta última a la primera. A contar de la fecha

infraestructura deportiva tanto del estadio como las

VH³DODGD&UX]DGRV6$'3SDJDU£XQGHO(%,7'$DQXDO

dependencias del Complejo de Fútbol de San Carlos de

TXH REWHQJD HO TXH VHU£ GHWHUPLQDGR VHJ¼Q ORV HVWDGRV

Apoquindo y además el pasivo por las obligaciones que

ͤQDQFLHURVUHSRUWDGRVDOD6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV\

tienen relación al personal traspasado sean estas por

Seguros; b) A contar de la fecha señalada Cruzados SADP

concepto de vacaciones y reconocimiento de los años de

entregará a Fundación Club Deportivo Universidad Católica

antigüedad trabajados.

de Chile una menor cantidad de entradas o pases liberados
GHSDJRHQDTXHOORVSDUWLGRVTXHMXHJXHFRPRORFDO

'H DFXHUGR D HVWH FRQWUDWR GH FRQFHVLµQ ORV SULQFLSDOHV
derechos y obligaciones que tiene la Sociedad son los

&RQ HVD PLVPD IHFKD VH PRGLͤFµ  OD FO£XVXOD TXLQWD GHO
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VLJXLHQWHV

ESTADOS FINANCIEROS

$'HUHFKRVGHODFRQFHVLRQDULD
a.1) La concesionaria tiene derecho absoluto y exclusivo
a explotar todos los bienes y activos de la fundación
cuyo uso y goce se ha concedido o cedido en virtud del
SUHVHQWH FRQWUDWR \ D FHOHEUDU WRGR WLSR GH FRQWUDWRV
sobre los mismos siempre que no impliquen la pérdida
de la concesión o de los activos que se le entregan en

de determinados derechos que para ella emanan de este
LQVWUXPHQWR\VµORSDUDXVRVHVSHF¯ͤFRV

a.6) La concesionaria tiene el derecho de usar la
infraestructura arrendada en los términos establecidos en
el contrato de concesión.

%2EOLJDFLRQHVGHODFRQFHVLRQDULD

YLUWXGGHOFRQWUDWRFRQH[FHSFLµQGHORVSDVHVRGHUHFKRV
de transferencia de los jugadores profesionales y de las
divisiones inferiores.

a.2) /DFRQFHVLRQDULDUHFLELU£\SHUFLELU£DW¯WXORSURSLR\
en GRPLQLRORVIUXWRV\SURGXFWRVTXHORVELHQHVGHUHFKRV
y activos concedidos y que su conservación y/o explotación
JHQHUHQ SXGLHQGR GLVSRQHU GH WDOHV IUXWRV \ SURGXFWRV
libremente.

b.1)/DFRQFHVLRQDULDVHREOLJDDDSOLFDUHQODH[SORWDFLµQ
XVR\JRFHGHORVELHQHVGHUHFKRV\DFWLYRVREMHWRGHHVWH
FRQWUDWR HVW£QGDUHV SURIHVLRQDOHV GH JHVWLµQ GHELHQGR
actuar con la diligencia y cuidado que los hombres emplean
ordinariamente en sus negocios propios.

b.2) La

concesionaria

deberá

cuidar

los

bienes

FRQFHVLRQDGRVRUHFLELGRVDFXDOTXLHUW¯WXORUHDOL]DQGRD
a.3) La concesionaria tiene derecho a usar y explotar los
GHUHFKRV GH DͤOLDFLµQ \ IHGHUDWLYRV GH OD IXQGDFLµQ DQWH
“la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile” o
HO RUJDQLVPR TXH OD UHHPSODFH R VXFHGD R TXH WHQJD OD
WXLFLµQGHOI¼WEROSURIHVLRQDOFKLOHQRDQWHOD̸)HGHUDFLµQGH
)¼WEROGH&KLOH̹\DQWHFXDOTXLHURWURRUJDQLVPRS¼EOLFRR
SULYDGRQDFLRQDOH[WUDQMHURRLQWHUQDFLRQDO

a.4) La concesionaria tiene derecho a ser parte en cualquier
SURFHVR MXGLFLDO R DGPLQLVWUDWLYR HQ TXH VHD SDUWH OD
fundación y que pudiere afectar la titularidad de ésta sobre
ORV ELHQHV FRQFHVLRQDGRV R TXH GH FXDOTXLHU RWUD IRUPD
D MXLFLR H[FOXVLYR GH OD VRFLHGDG FRQFHVLRQDULD SXGLHUH
DIHFWDUHOFXPSOLPLHQWR\HͤFDFLDGHODFRQFHVLµQ

a.5)/DFRQFHVLRQDULDWLHQHGHUHFKRDFHGHUSDUFLDOPHQWH
\SDUDQRP£VDOO£GHOSOD]RGHODFRQFHVLµQHOXVR\JRFH

VXFRVWRWRGDVODVUHSDUDFLRQHVTXHVHDQQHFHVDULDVFRQ
el objeto de asegurar su mantención hasta el momento en
que deban ser restituidos a la fundación y a restituirlos en
EXHQHVWDGRDOPHQRVVLPLODUDOHVWDGRHQTXHORVUHFLEH
considerando el desgaste natural de los mismos como
consecuencia de su uso normal.

b.3)(QHVSHFLDODOW«UPLQRGHOSOD]RGHOSUHVHQWHFRQWUDWR
RVXSUµUURJD\HQFRQMXQWRFRQODGHYROXFLµQGHORVELHQHV
GHUHFKRV \ DFWLYRV OD FRQFHVLRQDULD GHEHU£ UHVWLWXLU D OD
IXQGDFLµQORVSDVHVFRQWUDWRV\RGHUHFKRVUHODWLYRVDORV
MXJDGRUHV GH VXV GLYLVLRQHV LQIHULRUHV FRQVROLG£QGRVH OD
propiedad de la fundación sobre esos bienes.

b.4) /D FRQFHVLRQDULD VH REOLJD D UHVSHWDU VRPHWHUVH \
FH³LUVHDODVQRUPDVGHOD)HGHUDFLµQGH)¼WEROGH&KLOH
GHOD$VRFLDFLµQ1DFLRQDOGH)¼WERO3URIHVLRQDOGH&KLOHGH
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la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) o de la correspondiente entidad que respectivamente las reemplace
RVXFHGD\GHFXDOTXLHURWURµUJDQROLJDGRDOI¼WEROSURIHVLRQDOQDFLRQDORLQWHUQDFLRQDO\TXHVHDREOLJDWRULD
b.5)/D FRQFHVLRQDULD VH REOLJD D PDQWHQHU VXVWDQFLDOPHQWH OD LPDJHQ V¯PERORV \ FRORUHV GHO ̸&'8&̹ &XDOTXLHU
PRGLͤFDFLµQVXVWDQFLDODORVPLVPRVGHEHU£VHUSUHYLDPHQWHDSUREDGDSRUHO̸&OXE̹
b.6) /D FRQFHVLRQDULD VH REOLJD D YHODU SRU OD DGHFXDGD SURWHFFLµQ GH ODV PDUFDV TXH VH OLFHQFLDQ \ VXEOLFHQFLDQ
PDQWHQLHQGRLQGHPQHDOD)XQGDFLµQ̸&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH̹\DOD̸3RQWLͤFLD8QLYHUVLGDG&DWµOLFD
GH&KLOH̹UHVSHFWRGHFXDOTXLHUOLWLJLRTXHSXGLHUHSURGXFLUVHUHVSHFWRGHODVPLVPDV
b.7) La concesionaria se obliga especialmente a respetar los valores de las instituciones que llevan el nombre de la
IXQGDFLµQ̸&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH̹\GHOD̸3RQWLͤFLD8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH̹\DH[LJLUGHWRGRV
VXVGLUHFWRUHVWUDEDMDGRUHVW«FQLFRVSURIHVLRQDOHVMXJDGRUHV\GHSRUWLVWDVXQDFRQGXFWDDFRUGHFRQGLFKRVYDORUHV
b.8) La concesionaria deberá realizar todos los pagos establecidos en el presente contrato en los plazos estipulados en
HO PLVPR &XDOTXLHU UHWUDVR HQ ORV PLVPRV GHYHQJDU£ HO LQWHU«V P£[LPR FRQYHQFLRQDO VLQ SHUMXLFLR GHO GHUHFKR GH OD
IXQGDFLµQDH[WLQJXLUDQWLFLSDGDPHQWHHOFRQWUDWRGHFRQFHVLµQVLORVUHWUDVRVIXHUDQUHLWHUDGRV
b.9) /DFRQFHVLRQDULDUHVSHWDU£WRGRVORVFRQWUDWRVYLJHQWHVGHODIXQGDFLµQUHODFLRQDGRVFRQORVELHQHV\GHUHFKRVTXHVH
FRQFHGHQWUDQVͤHUHQRDUULHQGDQSHUFLELHQGRHQVXFDVRGLUHFWDPHQWHORVLQJUHVRVTXHVHGHYHQJXHQGHORVPLVPRV$VX
YHQFLPLHQWRSRGU£UHQRYDUORVH[WLQJXLUORVRPRGLͤFDUORVQRP£VDOO£GHOSOD]RGHFRQFHVLµQRVXSURUURJDVLIXHUHel caso.
/DFRPSRVLFLµQGHHVWHUXEURHVODVLJXLHQWH

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA, BRUTOS
31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

$FWLYRVHQFRQFHVLµQEUXWR





'HUHFKRVGHSDVHVGHMXJDGRUHVSURIHVLRQDOHVEUXWR





TOTAL

11.859.749

12.989.876

31-12-2014

31-12-2013

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A PLUSVALÍA, NETOS

M$

$FWLYRVHQFRQFHVLµQQHWRV





'HUHFKRVGHSDVHVGHMXJDGRUHVSURIHVLRQDOHVQHWRV









/LFHQFLDV
TOTALES NETOS
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M$

7.197.386

7.062.032

ESTADOS FINANCIEROS

Los activos intangibles asociados a la concesión se amortizan linealmente hasta el plazo de término de la concesión que
HVGHD³RV
Los derechos correspondientes a los pases de los jugadores la sociedad los amortiza en un plazo máximo de 4 años de
acuerdo a la duración de cada contrato con los jugadores.
$OGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHQRH[LVWHQDGLFLRQHVGHLQWDQJLEOHVTXHSURFHGDQGHGHVDUUROORV
internos y combinaciones de negocio.

MOVIMIENTOS AL 31/12/2014

SALDO INICIAL AL 01/01/2014

ACTIVOS EN
CONCESIÓN

DERECHOS PASES
JUGADORES
PROFESIONALES

M$

M$

5.400.696

$GLFLRQDOHVSRUFRPSUDGHSDVHV
$PRUWL]DFLµQGHLQWDQJLEOHV
9HQWD EDMD LQWDQJLEOHV
SALDO INICIAL AL 31/12/2014

LICENCIAS

M$

1.661.336

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES
M$

-

7.062.032








 

 






5.249.628


1.947.758


-


7.197.386

MOVIMIENTOS AL 31/12/2013

SALDO INICIAL AL 01/01/2013

ACTIVOS EN
CONCESIÓN

DERECHOS PASES
JUGADORES
PROFESIONALES

M$

M$

5.551.764

$GLFLRQDOHVSRUFRPSUDGHSDVHV
$PRUWL]DFLµQGHLQWDQJLEOHV
9HQWD EDMD LQWDQJLEOHV
SALDO INICIAL AL 31/12/2013

2.571.298

LICENCIAS

M$

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES
M$

4.939

8.182.001









 

 

 




5.400.696

 
1.661.336

 
-


7.062.032

MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS EN
CONCESIÓN

DERECHOS PASES
JUGADORES
PROFESIONALES
M$

M$

LICENCIAS

M$

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES
M$

SALDO INICIAL AL 01/01/2014

642.041

5.285.803

-

5.927.844

$PRUWL]DFLRQHVGHLQWDQJLEOHVGHOSHU¯RGR











 





3.869.254

-

4.662.363

$SOLFDFLµQDSDVHVSRUYHQWD EDMD 
SALDO INICIAL AL 31/12/2014

793.109
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MOVIMIENTOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
ACTIVOS EN
CONCESIÓN

DERECHOS PASES
JUGADORES
PROFESIONALES
M$

M$

LICENCIAS

M$

TOTAL ACTIVOS
INTANGIBLES
M$

SALDO INICIAL AL 01/01/2013

490.973

4.661.434

-

5.152.407

$PRUWL]DFLRQHVGHLQWDQJLEOHVGHOSHU¯RGR











 

 



$SOLFDFLµQDSDVHVSRUYHQWD EDMD 
SALDO INICIAL AL 31/12/2013

642.041

5.285.803

-

5.927.884

La amortización de intangibles de los activos en concesión y la amortización de los derechos de pases de los jugadores se
refleja en el estado de resultados por función en el ítem costo de los servicios.

DERECHOS DE PASES DE JUGADORES ACTIVADOS
NOMBRE
JUGADOR

SALDO FINAL
NETO AL
31-12-2014

$OIRQVR3DURW5RMDV
OYDUR5DPRV6HS¼OYHGD

PORCENTAJE DE
TENENCIA DE
PASE Dº
FEDERATIVO (%)
31-12-2014

SALDO FINAL
NETO AL
31-12-2013

PORCENTAJE DE
TENENCIA DE
PASE Dº
ECONÓMICO (%)
31-12-2013

PORCENTAJE DE
TENENCIA DE
PASE Dº
FEDERATIVO (%)
31-12-2013

























%HUQDUGR&DPSRV$UDQLED













%UDXOLR%UL]XHOD%HQ¯WH]













&DPLOR3H³D'¯D]

























&ODXGLR6HS¼OYHGD&DVWUR













&ULVWL£QOYDUH]9DOHQ]XHOD














&ODXGLR6DQWLV7RUUHMµQ

&ULVWRSKHU7RVHOOL5¯RV
'DYLG/ODQRV
'LHJR5RMDV2UHOODQD
(GXDUGR9LOODJUD&DEH]DV



























































(ULFN3XOJDU)DUI£Q













6WHIDQR0DJQDVFR

























(Q]R5RFR5RFR

)DEL£Q&HUGD9DOG«V
)HUQDQGR&RUGHUR)RQVHFD













)HUQDQGR0HQHVHV&RUQHMR













)UDQFLVFR3L]DUUR&DUWHV













)UDQFR&RVWDQ]R

























-RV«/XLV0X³R]













0DXUR,Y£QEROR













0DW¯DV0LHU&RGLQD













0LFKDHO5¯RV5LSROO













)UDQN)HUQ£QGH]3DUGR

0LORYDQ0LURVHYLF
3DEOR*RQ]£OH]5H\HV


























3HGUR6DOJDGR*RQ]£OH]











5RGULJR9DOHQ]XHOD$YLO«V

























7RP£V&RVWD













TOTAL VALOR LIBRO

1.947.758

6DQWLDJR'LWWERUQ0DUW¯QH]&RQGH
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PORCENTAJE DE
TENENCIA DE
PASE Dº
ECONÓMICO (%)
31-12-2014

1.661.336

ESTADOS FINANCIEROS

JUGADORES ACTIVADOS MOVIMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2014
AÑOS DE VCTO.
DE CONTRATOS

CANTIDAD
PASES

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO

SALDO INICIAL
NETO

AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO

ADICIONES

BAJAS

SALDO FINAL
NETO

OTROS









 



 













 

















 

















 

















 









(63.458)

-

1.947.758

TOTALES

22

1.661.336

(1.088.238)

1.438.118

JUGADORES ACTIVADOS MOVIMIENTO ENERO-DICIEMBRE 2013
AÑOS DE VCTO.
DE CONTRATOS

CANTIDAD
PASES

MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO

SALDO INICIAL
NETO

AMORTIZACIÓN
DEL EJERCICIO

ADICIONES

BAJAS

SALDO FINAL
NETO

OTROS









 

















 



 













 



 













 

















 









882.027

(540.404)

-

1.661.336

TOTALES

35

2.571.298

(1.251.585)

TRANSACCIONES DEL EJERCICIO 2014
JUGADOR

-RQDWKDQ%RWWLQHOOL
6WHIDQR0DJQDVFR

PROCEDENCIA
O DESTINO

MXJDGRU

DESCRIPCIONES
DE LOS
MOVIMIENTOS
DEL EJERCICIO

PORCENTAJE
DERECHOS
ECONÓMICOS

&RPSUD

SDVH

PORCENTAJE
DERECHOS
FEDERATIVOS

SDVH

VALOR DE
VENTA DEL
JUGADOR EN
EL PERIODO

AMORTIZACIÓN
DE PASE DEL
JUGADOR EN
EL PERIODO

EFECTO EN
RESULTADOS
2014
GANANCIA
(PÉRDIDA)



 




MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 

-RV«/XLV0X³R]

(YHUWRQ6$'3

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



(ULFN3XOJDU)

'$QWRIDJDVWD

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



0DXUREROR

&'*RGR\&UX]

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



'DYLG/ODQRV

6RF6SRUW$GY

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 

)UDQFLVFR6LHUUDOWD

&ULVWL£QOYDUH]9

*UDQDGD&)

9HQWD

SDVH

SDVH









1LFRO£V&DVWLOOR0

&OXE%UXJJH19

9HQWD

SDVH

SDVH
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TRANSACCIONES DEL EJERCICIO 2013
JUGADOR

PROCEDENCIA
O DESTINO

&DUORV%XHQR6
0LORYDQ0LURVHYLF

DESCRIPCIONES
DE LOS
MOVIMIENTOS
DEL EJERCICIO

PORCENTAJE
DERECHOS
ECONÓMICOS

PORCENTAJE
DERECHOS
FEDERATIVOS

VALOR DE
VENTA DEL
JUGADOR EN
EL PERIODO



MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH

AMORTIZACIÓN
DE PASE DEL
JUGADOR EN
EL PERIODO

 

EFECTO EN
RESULTADOS
2013
GANANCIA
(PÉRDIDA)


7UDQWRQW,QYHVW

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



5RGULJR9DOHQ]XHOD

MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



9¯FWRU6RVD

MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



)UDQFLVFR6LOYD

MXJDGRU

9HQWD

SDVH

SDVH



 



6HYLOOD

9HQWD

SDVH

SDVH



 



&ULVWL£QOYDUH]

MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



)UDQFR&RVWDQ]R

MXJDGRU

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



+D\HU2/WGD

&RPSUD

SDVH

SDVH



 



MXJDGRU

%DMD

SDVH

SDVH



 



*DU\0HGHO6RWR

7RP£V&RVWD
5REHUWR2YHODU

(OWHVWGHGHWHULRURHOFXDOHVUHDOL]DGRDOFLHUUHGHFDGDHMHUFLFLRDOGHGLFLHPEUHGH\QRGHWHFWµS«UGLGDGH
YDORUSDUDHOSODQWHOYLJHQWHDOGHGLFLHPEUHGH\QRVHKDQREVHUYDGRVLWXDFLRQHVGLVWLQWDVSRUSDUWHGHODV
unidades médicas.

NOTA 11

Arrendamientos

PAGOS FUTUROS MÍNIMOS DEL ARRENDAMIENTO NO CANCELADO

+DVWDXQD³R

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$





(QWUHXQR\&LQFRD³RV





0DVGHFLQFRD³RV





TOTAL

10.269.501

9.999.802

(OFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRSRUODLQIUDHVWUXFWXUDGHO(VWDGLRGH6DQ&DUORVGH$SRTXLQGR\GHO&RPSOHMRGH)¼WEROGH
6DQ&DUORVGH$SRTXLQGRHVWLSXODTXHHOSDJRGHODUUHQGDPLHQWRGHORVLQPXHEOHV\ELHQHVDQWHVLQGLFDGRVDVFHQGHU£
GXUDQWHODYLJHQFLDGHOFRQWUDWRDODVXPDHTXLYDOHQWHHQSHVRVPRQHGDFRUULHQWHGHFXUVROHJDOGH8)PHQVXDOHV
P£V,9$SRUHO(VWDGLR6DQ&DUORVGH$SRTXLQGR\8)SRUHO&RPSOHMRGH)¼WERO/RVSDJRVFRPHQ]DU£QDGHYHQJDUVH
GHVGHHOLQLFLRGHODFRQFHVLµQ\VHHIHFWXDU£QSRUHOHTXLYDOHQWHHQSHVRVPRQHGDFRUULHQWHGHFXUVROHJDOVHJ¼QHOYDORU
vigente de la UF al día del pago efectivo.

Los arrendamientos tendrán cada uno el plazo de duración del contrato de la concesión y serán independientes entre sí. No
obstante transcurridos tres años de contrato cualquiera de las partes podrá poner término a cualquiera de ellos o ambos a
la vez con al menos veinticuatro meses de anticipación.
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NOTA 12

3URSLHGDGHV3ODQWD\(TXLSRV
/DFRPSRVLFLµQGHHVWHUXEURHVODVLJXLHQWH
PPE, BRUTO
31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

0DTXLQDULDV\(TXLSRV





PPE, BRUTO

360.849

280.286

31-12-2014

31-12-2013

PPE, NETO

M$

M$

0DTXLQDULDV\(TXLSRV





PPE, NETO

185.212

166.670

31-12-2014

31-12-2013

DEPRECIACIÓN

M$

0DTXLQDULDV\(TXLSRV
DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

M$

 
(175.637)


(113.616)

(OPRYLPLHQWRGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRVDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHHVHOVLJXLHQWH
MOVIMIENTO PPE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
31-12-2014
M$

6DOGRLQLFLDODYDORUHVQHWRV
$GLFLRQHV

SALDO FINAL A VALORES NETOS

M$













'HVDSURSLDFLRQHV
*DVWRVSRUGHSUHFLDFLµQ

31-12-2013

 
185.212


166.670

Costo por depreciación
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.
/DVYLGDV¼WLOHVKDQVLGRGHWHUPLQDGDVHQEDVHDOGHWHULRURQDWXUDOHVSHUDGRODREVROHVFHQFLDW«FQLFDRFRPHUFLDOGHULYDGD
de los cambios o mejoras de la tecnología.
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(OYDORUUHVLGXDO\ODYLGD¼WLOGHORVDFWLYRVVHUHYLVDQ\DMXVWDQVLHVQHFHVDULRHQFDGDFLHUUHGHORVHVWDGRVͤQDQFLHURV
1RH[LVWHQFRVWRVGHͤQDQFLDPLHQWRDFWLYDGRVHQHOYDORUGHODSURSLHGDGSODQWD\HTXLSR
$OGHGLFLHPEUHGHQRH[LVWHGHWHULRURGHSODQWDV\HTXLSRV
(OFDUJRDUHVXOWDGRVSRUFRQFHSWRGHGHSUHFLDFLµQGHODFWLYRͤMRLQFOXLGRHQORVFRVWRVGHYHQWDVDOGHGLFLHPEUHGH
HVGH0PLHQWUDVTXHDOGHGLFLHPEUHGHHVWHFDUJRIXHSRU0

NOTA 13

Impuestos Diferidos e Impuesto a las Ganancias

a. Impuestos diferidos
ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2014
ACTIVO M$

$PRUWL]DFLRQHV

31-12-2013

PASIVO M$

ACTIVO M$

PASIVO M$

























3URYLVLRQHV9DULDV









,QJUHVRV3HUFLELGRVSRU$GHODQWDGR

























3URYLVLµQGH9DFDFLRQHV
3URYLVLµQ,QFREUDEOHV

3URYLVLµQ*DVWRV-XGLFLDOHV
3«UGLGD7ULEXWDULD
TOTALES

1.984.884

-

1.783.226

-

E/RVPRYLPLHQWRVGHLPSXHVWRVGLIHULGRVGHOHVWDGRGHVLWXDFLµQͤQDQFLHUDVRQORVVLJXLHQWHV
MOVIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
31-12-2014
ACTIVO

6DOGRLQLFLDOSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

31-12-2013

PASIVO

ACTIVO

PASIVO









$XPHQWRSRULPSXHVWRVGLIHULGRV









'LVPLQXFLRQHVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV

 







SALDO FINAL POR IMPUESTOS DIFERIDOS

1.984.884

-

1.783.226

-

La administración proyecta los resultados tributarios futuros positivos los cuales harán que se recuperen las pérdidas
tributarias de arrastre.
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Reforma Tributaria Chile

En

relación

al

impuesto

diferido

se

consideraron

ODV GLVSRVLFLRQHV GHO 2ͤFLR &LUFXODU 1|  GH OD
&RQ IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  IXH SXEOLFDGD HQ

6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV\6HJXURVGH&KLOHTXHVH³DOD

HO 'LDULR 2ͤFLDO OD /H\ 1r ̸5HIRUPD 7ULEXWDULD TXH

que las diferencias por concepto de activos y pasivos por

PRGLͤFDHOVLVWHPDGHWULEXWDFLµQGHODUHQWDHLQWURGXFH
diversos ajustes en el sistema tributario”.

(QWUHORVSULQFLSDOHVFDPELRVGLFKD/H\DJUHJDXQQXHYR
VLVWHPDGHWULEXWDFLµQVHPLLQWHJUDGRTXHVHSXHGHXWLOL]DU

concepto de impuestos diferidos que se produzcan como
efecto directo del incremento de la tasa de impuesto a
SULPHUD FDWHJRU¯D GHEHU£Q FRQWDELOL]DUVH HQ HO HMHUFLFLR
respectivo contra patrimonio. El abono por este concepto

de forma alternativa al régimen integrado de renta atribuida.

IXH SRU 0 UHJLVWUDGR HQ ORV SUHVHQWHV HVWDGRV

Los contribuyentes podrán optar libremente a cualquiera de

ͤQDQFLHURVDOGHGLFLHPEUHGH9HUQRWD

los dos para pagar sus impuestos. En el caso de la Sociedad
por regla general establecida por ley se aplica el sistema

c. Impuesto a la renta

GHWULEXWDFLµQVHPLLQWHJUDGRVLQGHVFDUWDUTXHXQDIXWXUD
Junta de Accionistas opte por el sistema de renta atribuida.

$OGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHQRVH
ha constituido provisión por impuesto a la renta de primera

El sistema semi integrado establece el aumento progresivo
de la tasa de Impuesto de Primera categoría para los años
FRPHUFLDOHV     \  HQ DGHODQWH
LQFUHPHQW£QGROD D XQ     \ 
respectivamente.
Los efectos de aplicar estas nuevas tasas en el cálculo

categoría por presentar una pérdida tributaria.
d. Conciliación de Tributación Aplicable
A continuación se presenta la conciliación ente el Gasto
(ingreso) Tributario por impuesto a la renta y la utilizada

del impuesto de primera categoría no generarán cargo en

FRQWDEOH DGHP£V GH OD WDVD WULEXWDULD DSOLFDEOH \ OD WDVD

UHVXOWDGRV  SRU HIHFWR GH LPSXHVWRV FRUULHQWHV \D TXH OD

promedio efectiva.

Sociedad presenta resultados tributarios negativos.

CONCILIACIÓN DEL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA LEGAL CON EL GASTO POR IMPUESTOS UTILIZANDO LA TASA EFECTIVA

01-01-2014
31-12-2014
M$

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO
Tasa Impositiva Legal
*DVWRVSRULPSXHVWRVXWLOL]DQGRODWDVDOHJDO
2WURDXPHQWR GLVPLQXFLµQ HQFDUJRSRULPSXHVWRVOHJDOHV
,PSXHVWRQLFR JDVWRVUHFKD]DGRV 
,QJUHVRV *DVWR SRU,PSXHVWRV'LIHULGRV
Total Ingreso/(gasto) por impuesto a la renta
TASA EFECTIVA

01-01-2013
31-12-2013
M$

250.644
21,0%
 

57.521
20,0%






 



 



(178.892)

163.095

71,37%

0,00%

31-12-20
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NOTA 14.

Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
$OGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGHORVDFUHHGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDUFRUULHQWHHUDQ
ORVVLJXLHQWHV
IMPORTE DE CLASE DE PASIVO
EXPUESTO AL RIESGO DE LIQUIDEZ (M$)
31-12-2014
CONCEPTO

MONEDA

CORRIENTES

31-12-2013

NO CORRIENTES

CORRIENTES

NO CORRIENTES

)DFWXUDVSRU3DJDU











&XHQWDVSRUSDJDU  











5HWHQFLRQHVSRUSDJDU











'RFXPHQWRVSRUSDJDU/3











TOTAL ACREEDORES COMERCIALES
Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1.382.802

204.401

1.227.273

202.631

(1) Dentro de Cuentas por pagar se incluyen los documentos por pagar por deudas de pases. Las cuentas por pagar no
devengan intereses.

NOTA 15

Otras provisiones a corto plazo
(OGHWDOOH\PRYLPLHQWRVGHHVWHUXEURDOGH'LFLHPEUHGH\HVHOVLJXLHQWH
PROVISIONES POR VACACIONES (M$)
31-12-2014
OTRAS PROVISIONES

Saldo inicial Otras Provisiones
,QFUHPHQWRVGHOSHULRGR
5HFODVLͤFDFLRQHV
6DOGRͤQDODO2WUDV3URYLVLRQHV
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CORRIENTES

137.559

31-12-2013

NO CORRIENTES

-

CORRIENTES

NO CORRIENTES

129.588

-
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NOTA 16

Instrumentos Financieros

$FWLYRV(IHFWLYR(IHFWLYRHTXLYDOHQWH\ͤQDQFLHURV
,QVWUXPHQWRVͤQDQFLHURVSRUFDWHJRU¯D
/DVSRO¯WLFDVFRQWDEOHVUHODWLYDVDLQVWUXPHQWRVͤQDQFLHURV\TXHVHDMXVWDQDQRUPDUHVSHFWRGHVXYDORUL]DFLµQDYDORU
MXVWRTXHDGHP£VHVWDEOHFHTXHODMHUDUTX¯DGHOYDORUMXVWRSULRUL]DHQWUHVDPSOLRVQLYHOHVTXHYDQGHVGHHOP£VDOWRTXH
FRQVLGHUDDTXHOORVSUHFLRVFRWL]DGRVHQPHUFDGRVDFWLYRVSDUDLG«QWLFRVDFWLYRVTXHVHGHVHHYDORUL]DUHOVHJXQGRQLYHO
VRQDTXHOORVTXHPDQWLHQHQLQIRUPDFLµQRGDWRVGLVWLQWRVGHORVSUHFLRVFRWL]DGRVLQFOXLGRVHQHOSULPHUQLYHOVLHQGRXQ
tercero aquellos con Información o datos no disponibles para activo.

(QHVWHUXEUR\OXHJRGHDSOLFDUSRO¯WLFDGHYDORUMXVWRVHSUHVHQWDQODVFDWHJRU¯DVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLµQ
ACTIVOS FINANCIEROS
EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

PRÉSTAMOS Y
CUENTAS POR COBRAR

M$

M$

ACTIVOS A VALOR RAZONABLE
CON CAMBIOS EN RESULTADOS
M$

TOTAL

M$

'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU









2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHV









(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHDOHIHFWLYR









Total Activos Financiero al 31 de diciembre del 2014

116.142

1.326.620

1.437.280

2.880.042

'HXGRUHVFRPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU









2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHV









(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHDOHIHFWLYR









Total Activos Financiero al 31 de diciembre del 2013

55.191

2.504.413

697.696

3.257.300

NOTA 17

Otros Activos Financieros Corrientes

/RVLQVWUXPHQWRVLQFOXLGRVHQODFDWHJRU¯DDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHVFX\RVYDORUHVSUHVHQWDGRVQRGLͤHUHQGHOYDORU
UD]RQDEOHGHWDOHVDFWLYRVVRQORVVLJXLHQWHV
VALORES NEGOCIABLES
31-12-2014
MONEDA
FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
'2/$56$17$1'(5$66(70$1$*(0(17

31-12-2013

NÚMERO DE CUOTAS

31-12-2014

31-12-2013

M$

M$

86'









FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
81,9(56$/6$17$1'(5,19(670(17











FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
(-(&87,9$6$17$1'(5,19(670(17











1.437.280

697.696

TOTALES
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CUOTAS VALORES NEGOCIABLES
VALOR CUOTA
31-12-2014
MONEDA
FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
'2/$56$17$1'(5$66(70$1$*(0(17

31-12-2013

31-12-2014

NÚMERO DE CUOTAS

31-12-2013

M$

M$

86'









FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
81,9(56$/6$17$1'(5,19(670(17











FONDOS MUTUOS MONEY MARKET
(-(&87,9$6$17$1'(5,19(670(17











(VWH¯WHPFRQVLGHUDLQYHUVLµQHQIRQGRVPXWXRVFX\RYHQFLPLHQWRHVDOG¯DHOYDORUFXRWDGHHVWRVLQVWUXPHQWRVVHPXHYH
HQIRUPDGLDULDHOULHVJRGHODWDVDGHLQWHU«VHVEDMRGDGRTXHODFDUWHUDGHLQYHUVLµQGHHVWRVIRQGRVPXWXRVHVGHUHQWD
ͤMD

NOTA 18

Patrimonio Neto

a. Gestión de capital
El objetivo principal de la gestión de capital de la sociedad es asegurar indicadores de capital sólidos de forma de soportar
el negocio y maximizar el valor a los accionistas. La sociedad gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes a la
PLVPDDODOX]GHORVFDPELRVHQODVFRQGLFLRQHVHFRQµPLFDV3DUDPDQWHQHURDMXVWDUODHVWUXFWXUDGHFDSLWDOODVRFLHGDG
SRGU¯DHPLWLUQXHYDVDFFLRQHV1RVHUHDOL]DURQFDPELRVHQORVREMHWLYRVSRO¯WLFDVRSURFHGLPLHQWRVGXUDQWHHOSHU¯RGR
WHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGH\GHOHMHUFLFLR

$OGHGLFLHPEUHGHODFRPSD³¯DQRWLHQHUHTXHULPLHQWRVGHFDSLWDOH[WHUQRVLPSXHVWRV

E&DSLWDOVXVFULWR\SDJDGR
(OFDSLWDOVXVFULWR\SDJDGRDVFLHQGHDODVXPDGH0\HVW£GLYLGLGRHQDFFLRQHVGHODVHULH$\
acciones de la serie B.

ACTIVOS FINANCIEROS
NRO. ACCIONES
SUSCRITAS

6(5,($
SERIE B
Total
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NRO. ACCIONES
PAGADAS





NRO. ACCIONES CON
DERECHO A VOTO

CAPITAL
SUSCRITO
M$





CAPITAL
PAGADO
M$



2

2

2

1

1

50.000.000

50.000.000

50.000.000

15.030.000

15.030.000

ESTADOS FINANCIEROS

/D6RFLHGDGFXPSOHFRQHOUHTXHULPLHQWRGHOFDSLWDOP¯QLPRGHIXQFLRQDPLHQWRHTXLYDOHQWHD8QLGDGHVGH)RPHQWR
TXHLQGLFDHODUW¯FXORGHOD/H\

'LVWULEXFLµQGHXWLOLGDGHV'HDFXHUGRFRQODOHJLVODFLµQYLJHQWHDORPHQRVXQGHODXWLOLGDGGHOD³RGHEHGHVWLQDUVH
DOUHSDUWRGHGLYLGHQGRVHQHIHFWLYRVDOYRDFXHUGRGLIHUHQWHDGRSWDGRSRUOD-XQWDGH$FFLRQLVWDVSRUODXQDQLPLGDGGHODV
acciones emitidas.

6REUHSUHFLR HQ YHQWD GH DFFLRQHV  (O VREUHSUHFLR HQ YHQWD GH DFFLRQHV UHFRQRFLGR SRU OD 6RFLHGDG FRUUHVSRQGH D OD
SURSRUFLµQGHOVREUHSUHFLRJHQHUDGRSRU0FRQRFDVLµQGHODRIHUWDS¼EOLFDGHDFFLRQHVHIHFWXDGDHQGLFLHPEUH
GH'LFKRPRQWRVHSUHVHQWDQHWRGHORVJDVWRVLQFXUULGRVSRUODFRORFDFLµQGHDFFLRQHVSRU0

'HDFXHUGRDORVH³DODGRHQ,$6QRH[LVWHQYDULDFLRQHVHQHOQ¼PHURGHDFFLRQHVHPLWLGDVHQWUHHOGHGLFLHPEUHGH
\HOGHGLFLHPEUHGH

c. Resultados retenidos
/DFRPSRVLFLµQGHHVWHUXEURHVODVLJXLHQWH
RESULTADOS RETENIDOS
31-12-2014

31-12-2013

M$

Saldo Inicial Resultados Retenidos
8WLOLGDGQHWDDWULEXLEOHDORVWHQHGRUHVSDWULPRQLDOHVGHOD6RFLHGDG
,QFUHPHQWRSRU7UDQVIHUHQFLD\RWURVFDPELRVHQSDWULPRQLR
Saldo Final Resultados Retenidos

M$

(4.500.323)

(4.720.939)









(4.048.458)

(4.500.323)

Efecto Reforma Tributaria
&RQIRUPH D ODV GLVSRVLFLRQHV GHO 2ͤFLR &LUFXODU 1r  GH OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 9DORUHV \ 6HJXURV GH &KLOH VH KD
UHJLVWUDGRXQDERQRDODV̸*DQDQFLDV 3«UGLGDV $FXPXODGDV̹SRUXQPRQWRGH0SRUFRQFHSWRGHLPSXHVWRV
diferidos que se produjo como efecto directo del incremento de la tasa de impuesto de primera categoría.
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NOTA 19

Ingresos Ordinarios

(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORVLQJUHVRVRUGLQDULRV
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
01-01-2014

01-01-2013

31-12-2014

31-12-2013

Ingresos por Recaudación y otros

M$
6.758.548

M$
6.740.445

,QJUHVRVSRU$1)3





















,QJUHVRVSRU'HUHFKRVGH6ROLGDULGDG





2WURV





,QJUHVRVSRU'HUHFKRVGH79
,QJUHVRVSRU%RUGHUµ 5HFDXGDFLµQ(QWUDGDV 
,QJUHVRVSRU3U«VWDPRGH-XJDGRUHV
,QJUHVRVSRUYHQWDGH-XJDGRUHV

INGRESOS COMERCIALES

2.601.725

2.357.026

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORIDINARIAS

9.360.273

9.097.471

(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORV,QJUHVRVSRUYHQWDGHMXJDGRUHVSDUDORVD³RV\
INGRESO POR VENTA DE JUGADORES M$
JUGADOR
1LFRO£V&DVWLOOR0RUD
)UDQFLVFR6LHUUDOWD&DUYDOOR


TIPO DE JUGADOR

TIPO DE TRANSACCIÓN

-XJDGRUSURIHVLRQDOIRUPDGR

9HQWDGHDPERVGHUHFKRV



-XJDGRUSURIHVLRQDOGH)¼WERO


9HQWD)HGHUDWLYRVy
'HUHFKRV(FRQµPLFRV



TOTAL INGRESOS POR VENTA DE JUGADORES
JUGADOR

TIPO DE JUGADOR

2.528.219
TIPO DE TRANSACCIÓN

VALOR VENTA DEL JUGADOR
31-12-2013

Gary Medel Soto


Jugador profesional comprado
FRQWUDWRGHFRQFHVLµQ

9HQWDGHDPERVGHUHFKRV



Francisco Silva


Jugador profesional comprado
FRQWUDWRGHFRQFHVLµQ

9HQWDGHDPERVGHUHFKRV



TOTAL INGRESOS POR VENTA DE JUGADORES
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VALOR VENTA DEL JUGADOR
31-12-2014

2.561.546

ESTADOS FINANCIEROS

(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORV,QJUHVRVSRUSU«VWDPRGHMXJDGRUHVSDUDORVD³RV\
INGRESO POR PRÉSTAMO DE JUGADORES M$
JUGADOR
Enzo Roco Roco

VALOR VENTA DEL JUGADOR
31-12-2014

TIPO DE JUGADOR

Jugador profesional comprado FRQWUDWRGHFRQFHVLµQ



TOTAL INGRESOS POR PRÉSTAMO DE JUGADORES
JUGADOR

703.228
VALOR VENTA DEL JUGADOR
31-12-2013

TIPO DE JUGADOR

5REHUWR2YHODU

-XJDGRUSURIHVLRQDOFRPSUDGRDWHUFHURV



)UDQFLVFR6LOYD

-XJDGRUSURIHVLRQDOFRPSUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVLµQ



)UDQFLVFR3L]DUUR

-XJDGRUSURIHVLRQDOFRPSUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVLµQ



TOTAL INGRESOS POR PRÉSTAMO DE JUGADORES

156.666

NOTA 20

Composición de Cuentas de Costo de Ventas (Servicios)
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORVSULQFLSDOHVFRVWRV\JDVWRVGHODVRFLHGDG FRVWRGHYHQWDVGHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRV 

COMPOSICIÓN COSTO DE VENTAS
01-01-2014
31-12-2014
01-01-2014
M$
31-12-2014


01-01-2013
31-12-2013
01-01-2013
M$
31-12-2013










$PRUWL]DFLµQ&RQFHVLµQ





*DVWRVGHWRUQHRV\RWURV





*DVWRSRU3U«VWDPRGH-XJDGRUHV





*DVWRSRU7UDQVIHUHQFLDGH-XJDGRUHV





'HSUHFLDFLµQ





&RVWRVGHYHQWDVSURGXFWRV





5HPXQHUDFLRQHV
*DVWRVGH2SHUDFLµQ
$PRUWL]DFLµQSDVHVGHMXJDGRUHVSURIHVLRQDOHV

TOTAL COSTO DE VENTAS



7.641.258

7.670.454

(*) /RV SDVHV VH DPRUWL]DQ HQ IRUPD OLQHDO HQ XQ SHU¯RGR P£[LPR HVWLPDGR GH FXDWUR D³RV GH DFXHUGR DO SHU¯RGR GH
vigencia de los contratos de los jugadores. Este valor incluye todas las obligaciones derivadas de dichos derechos. (Nota
2.5 letra b))
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NOTA 21

Ganancias (Pérdidas) por Acción
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN

La utilidad (pérdida) por acción básica se calcula dividiendo la pérdida atribuible a los accionistas de la Sociedad entre el
01-01-2014
01-01-2013
SURPHGLRGHODVDFFLRQHVFRPXQHVHQFLUFXODFLµQHQHOD³RH[FOX\HQGRGHH[LVWLUODVDFFLRQHVFRPXQHVDGTXLULGDVSRUOD
31-12-2014
31-12-2013
Sociedad y mantenidas como acciones de Tesorería.
M$

M$

GANANCIAS (PÉRDIDAS) BÁSICAS POR ACCIÓN
01-01-2014
31-12-2014

01-01-2013
31-12-2013

M$

M$

Ganancias (pérdida) atribuibles a los tenedores de instrumentos
GHSDUWLFLSDFLµQHQHOSDWULPRQLRQHWRGHODFRQWURODGRUD





RESULTADO DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS COMUNES, BÁSICO

71.752

220.616

3URPHGLRSRQGHUDGRGHQ¼PHURGHDFFLRQHVE£VLFR
GANANCIAS (PÉRDIDAS) BÁSICA POR ACCIÓN
GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR ACCIÓN DILUIDA





1,44

4,41

-

-

NOTA 22

Información por Segmentos
La Gerencia ha determinado los segmentos operativos sobre la base de las áreas de negocio de la Sociedad Cruzados
SADP que son Recaudación e Ingresos Comerciales.

No existe una división de activos y pasivos por segmentos ya que dentro de los principales activos se cuenta con los
intangibles por el plantel de jugadores y la concesión que no se puede atribuir a un solo segmento.

/DFRPSD³¯DQRSUHVHQWDFRQFHQWUDFLµQGHORVLQJUHVRVUHVSHFWRGHFOLHQWHVHQSDUWLFXODUHVWDQGRXELFDGRVHVWRVHQOD
]RQDJHRJU£ͤFDGHODUHJLµQ0HWURSROLWDQD
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ESTADOS FINANCIEROS

RECAUDACIONES
ESTADOS DE RESULTADOS
POR FUNCIÓN

31-12-2014
M$

COMERCIALES

31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

TOTALES

31-12-2013
M$

31-12-2014
M$

31-12-2013
M$

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos por A.N.F.P. 
Ingresos por Derechos de TV 
Ingresos por Borderó (Recaudación Entradas)
Ingresos por Préstamo de Jugadores
Ingresos por venta de Jugadores 
Ingresos por Derechos de Solidaridad








































































Ingresos Cuotas Socios Fútbol 













Ingresos Matrículas de Escuelas de Fútbol 













Ingresos por Publicidad y Auspicios 













Ingresos por Ventas de Productos Tienda UC













Ingresos por Derechos de Merchandising

























Otros

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS POR SEGMENTO

6.758.548

6.743.322

2.601.725

2.354.149

9.360.273

9.097.471

COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)
5HPXQHUDFLRQHV

























*DVWRVGH2SHUDFLµQ


























$PRUWL]DFLµQ3DVHVGH-XJDG3URI























$PRUWL]DFLµQ&RQFHVLµQ

























*DVWRVGH7RUQHRV\RWURV

























*DVWRSRU3U«VWDPRGH-XJDGRUHV

























*DVWRSRU7UDQVIHUHQFLDGH-XJDGRUHV

























'HSUHFLDFLµQ

















































&RVWRVGH9HQWDV3URGXFWRV
TOTAL COSTOS DE VENTAS
(SERVICIOS) DE ACTIVID. ORDINARIAS

(7.141.777)

(7.247.301)

(499.481)

(423.153)

(7.641.258)

(7.670.454)

OTROS INGRESOS POR FUNCIÓN
2WURV,QJUHVRVSRUIXQFLµQ

























,QJUHVRV)LQDQFLHURV



















































 







 







 





*DVWRVGH$GPLQLVWUDFLµQ

 

















2WURV*DVWRVSRU)XQFLµQ

 



















*DVWRV)LQDQFLHURV

















































,PSXHVWRVDODV*DQDQFLDV
727$/27526,1*5(626325)81&,1

OTROS GASTOS

'LIHUHQFLDGH&DPELR
727$/27526*$6726

 

 

 

 

 

727$/5(68/7$'263256(*0(1726
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NOTA 23

2EOLJDFLRQHV/DERUDOHV3UHYLVLRQDOHV\)LVFDOHV
(O GHWDOOH GHO VDOGR DO  GH GLFLHPEUH GH  \ DO  GH GLFLHPEUH GH  GH DFXHUGR D OR VROLFLWDGR HQ &LUFXODU 1r
GHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV\6HJXURVHVHOVLJXLHQWH/RVPRQWRVUHIOHMDGRVFRPRREOLJDFLRQHV3UHYLVLRQDOHV
VH SUHVHQWDQ GHQWUR GHO UXEUR FXHQWDV SRU SDJDU FRPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV SRU SDJDU \ ODV REOLJDFLRQHV ͤVFDOHV VH
SUHVHQWDQEDMRHOUXEURSDVLYRVQRͤQDQFLHURV

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
AL DÍA M$

AL DÍA M$

VENCIDAS M$
30 DÍAS

60 DÍAS

90 DÍAS

MÁS

VENCIDAS M$
30 DÍAS

90 DÍAS

MÁS
-

JUGADORES

33.941

-

-

-

-

JUGADORES

3UHYLVLRQDO











/DERUDO

)LVFDO











3UHYLVLRQDO

TRABAJADORES

37.155

-

-

-

-

)LVFDO











3UHYLVLRQDO











TRABAJADORES

19.600

-

-

-

-

)LVFDO











/DERUDO

TOTAL

71.096

-

-

-

-

3UHYLVLRQDO
)LVFDO
TOTAL

49.260

60 DÍAS

-

-

-










































68.860









-

-

-

-

NOTA 24

Moneda Extranjera
(OVLJXLHQWHHVHOFXDGURGHH[WUDQMHUDTXHPDQWLHQHOD6RFLHGDGDOGHGLFLHPEUHGH\'LFLHPEUHGH
a) Activos en Moneda Extranjera
RUBRO

MONEDA

MONTO
31-12-2014
M$

MONTO
31-12-2013
M$

(IHFWLYR\(TXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR

'µODUHV





(IHFWLYR\(TXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR

(XURV





TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS EN MONEDA EXTRANJERA

3.252

51.552

ACTIVOS FINANCIEROS
2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHV

'µODUHV





2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVFRUULHQWHV

(XURV





'HXGRUHV&RPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUFRUULHQWHV

(XURV





'HXGRUHV&RPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUFRUULHQWHV

'µODUHV





TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA CORRIENTE
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1.632.113

1.706.937

ESTADOS FINANCIEROS

RUBRO

MONEDA

MONTO
31-12-2014
M$

MONTO
31-12-2013
M$

ACTIVOS FINANCIEROS
2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVQRFRUULHQWHV

'µODUHV





2WURVDFWLYRVͤQDQFLHURVQRFRUULHQWHV

(XURV





'HXGRUHV&RPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQRFRUULHQWHV

(XURV





'HXGRUHV&RPHUFLDOHV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQRFRUULHQWHV

'µODUHV





TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA NO CORRIENTE

724.056

-

b) Pasivos en Moneda Extanjera
RUBRO

2WUDV&XHQWDVSRU3DJDUFRUULHQWHV


MONEDA

(XURV
'µODUHV

PASIVOS CORRIENTES
RUBRO

2WUDV&XHQWDVSRU3DJDUQRFRUULHQWHV


MONEDA

(XURV
'µODUHV

PASIVOS NO CORRIENTES

RUBRO

MONEDA

HASTA 90 DÍAS
MONTO M$
31-12-2014

MONTO M$
31-12-2014







583.292

579.549

DE 13 MESES A 5

(XURV
'µODUHV

PASIVOS CORRIENTES

RUBRO

MONEDA

MONTO M$
31-12-2014







204.401

-

HASTA 90 DÍAS

PASIVOS NO CORRIENTES

(XURV
'µODUHV

91 DÍAS A 1 AÑO
MONTO M$
31-12-2013







43.936

631.879

DE 13 MESES A 5
MONTO M$
31-12-2013

2WUDV&XHQWDVSRU3DJDUQRFRUULHQWHV


MÁS DE 5 AÑOS

MONTO M$
31-12-2014

MONTO M$
31-12-2013

2WUDV&XHQWDVSRU3DJDUFRUULHQWHV


91 DÍAS A 1 AÑO

MÁS DE 5 AÑOS
MONTO M$
31-12-2013







202.631

-
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NOTA 25

&RQWLQJHQFLDV-XLFLRV\2WURV
Contingencias

'HDFXHUGRDORVH³DODGRHQORVDUW¯FXORV|OHWUDD \|GHOD/H\1|OD6RFLHGDG&UX]DGRV6$'3VHHQFXHQWUDDO
G¯DHQHOSDJRGHVXVREOLJDFLRQHVODERUDOHV\SUHYLVLRQDOHVFRQORVWUDEDMDGRUHV\MXJDGRUHVTXHIXHURQWUDVSDVDGRVHQ
el contrato de concesión.

$GHP£V D WUDY«V GHO FRQWUDWR GH FRQFHVLµQ \D PHQFLRQDGR OD 6RFLHGDG DVXPLU£ HO SDSHO GH HPSOHDGRU HQ WRGRV ORV
FRQWUDWRVGHWUDEDMRVYLJHQWHVTXHWHQJDOD)XQGDFLµQ&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOHHQVX5DPDGH)¼WERO
GHELHQGRUHVSRQGHUDQWHORVWUDEDMDGRUHVGHWRGDVODVREOLJDFLRQHVTXHHPDQDQGHVXVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRV6LELHQQR
VHKDSDFWDGRLQGHPQL]DFLµQSRUD³RVGHVHUYLFLRDWRGRHYHQWRHQORVFRQWUDWRVGHWUDEDMRPDQWHQLGRVFRQGLFKRSHUVRQDO
PHGLDQWHHVWHFRQWUDWRGHFRQFHVLµQODVRFLHGDGUHFRQRFHODDQWLJ¾HGDGGHORVD³RVGHVHUYLFLRGHORVWUDEDMDGRUHVTXH
pasan a formar parte de la dotación inicial de la misma. La Sociedad no presenta restricciones que afecten a los indicadores
ͤQDQFLHURVRULJLQDGRVSRUFRQYHQLRV\RFRQWUDWRV

&RQIHFKDGHRFWXEUHGHVHUHFLELµODFRPXQLFDFLµQ\QRWLͤFDFLµQGHOD),)$UHVSHFWRDODGHFLVLµQGHO-XLFLRHQWUH
Universidad Católica – Cruzados SADP y el Club Genoa FC por la venta del Jugador Lucas Pratto. El Comité del Estatuto
GHO-XJDGRUGH),)$GHFLGLµQRDFRJHUQXHVWUDSUHVHQWDFLµQSRUXQDVSHFWRIRUPDO\DTXHHVWLPµTXH&UX]DGRV6$'3QR
HUDWLWXODUGHORVGHUHFKRVIHGHUDWLYRVVLQRTXHORHUDHO&OXE'HSRUWLYR8QLYHUVLGDG&DWµOLFDGH&KLOH$ͤQGHDFHOHUDUHO
SURFHVR\SRGHUFREUDUQXHVWUDDFUHHQFLD\QRGLVFXWLUODWDPHQWHHOSXQWRDQWHULRU&UX]DGRV6$'3SUHVHQWµGHUHFKDPHQWH
HQFRQWUDGHO&OXE*HQRD)&DQWHHO7$6VXGHPDQGDSDUDTXHFRQR]FDGHHVWHDVXQWR\UHVXHOYDTXH*HQRDGHEHSDJDU
a Cruzados SADP las sumas adeudadas.

6HHVSHUDXQDGHFLVLµQIDYRUDEOHSDUD&UX]DGRV6$'3\DTXHOD&£PDUDGH5HVROXFLµQGH'LVSXWDVQRHQWUµDOIRQGRGHO
DVXQWRHQGLVSXWD\HO7$6VLORKDU£

&RQIHFKDGHPDU]RGH&UX]DGRV\HO&OXE2VDVXQDGH(VSD³DDFRUGDURQXQDQH[RDODFXHUGRGHHMHUFLFLRGH
RSFLµQGHFRPSUDGHOMXJDGRU)UDQFLVFR6LOYDDQWHODLPSRVLELOLGDGGHSDJRGHO2VDVXQD/DVSDUWHVGHFRP¼QDFXHUGR
PRGLͤFDURQHOFDOHQGDULRGHSDJRSUHYLVWRHQODFO£XVXODWHUFHUDGHO$FXHUGRGHMDQGRLQDOWHUDGRHOUHVWRGHOFRQWHQLGR
derechos y obligaciones de las partes respecto del mencionado contrato. Las partes establecieron el siguiente calendario
GHSDJRHLPSRUWHV
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ESTADOS FINANCIEROS

/DFDQWLGDGGHXVGSDJDGHUDHOG¯DODFDQWLGDGGHXVGSDJDGHUDHOG¯D\OD
FDQWLGDGGHXVGSDJDGHUDHOG¯D(QYLUWXGGHORDQWHULRUODFDQWLGDGGH86' 4XLQLHQWRV
PLOGµODUHV FRUUHVSRQGLHQWHDODWHUFHUD\¼OWLPDFXRWDGHOSUHFLRGHWUDQVIHUHQFLDGHOMXJDGRU)UDQFLVFR6LOYDGHEHU¯D
KDEHUVLGRSDJDGDHOG¯DGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQODFO£XVXODWHUFHUDGHOFRQWUDWRGHWUDQVIHUHQFLD\D
FLWDGR\HQFDVRGHUHWUDVRVHDSOLFDU£QODVPXOWDVHVWDEOHFLGDVDGLFKRHIHFWRHQWUHODVSDUWHV(O&OXE2VDVXQDGH(VSD³D
LQFXPSOLµHVWHDQH[RGHFRQWUDWR\VµORFDQFHORD&UX]DGRVODSULPHUDFXRWDGHFRQIHFKDGHPDU]RGH
$QWHORVFRQVWDQWHV\UHLWHUDGRVLQFXPSOLPLHQWRVGHO&OXE2VDVXQDFRQIHFKDGHMXQLRGHVHLQLFLµXQSURFHVR
judicial arbitral ante el TAS de acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del Contrato de Transferencia Internacional
celebrado entre Cruzados SADP y el Club Atlético Osasuna.

NOTA 26

Cauciones Obtenidas de Terceros

La Sociedad Cruzados SADP no ha recibido cauciones de terceros para garantizar ningún tipo de obligaciones con terceros.

NOTA 27

Medio Ambiente

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  GH GLFLHPEUH GH  QR VH KDQ HIHFWXDGR GHVHPEROVRV SRU FRQFHSWR GH JDVWRV HQ
mejoras del medio ambiente.

NOTA 28

Hechos Posteriores
/RVSUHVHQWHVHVWDGRVͤQDQFLHURVIXHURQDSUREDGRVHQVHVLµQRUGLQDULDGH'LUHFWRULRGHIHFKDGHPDU]RGH

&RQIHFKDGHHQHURGHHQUHXQLµQRUGLQDULDGH'LUHFWRULRVHDFRUGµFRQWUDWDUOD$VHVRU¯D)LQDQFLHUDGHO%DQFRGH
&U«GLWRH,QYHUVLRQHV %&, FRQHOͤQGHHYDOXDU\GHWHUPLQDUODFRQYHQLHQFLDSDUDHOLQWHU«VVRFLDOGHODFRPSD³¯DGHXQ
eventual aumento de capital.

(QWUHHOGHGLFLHPEUHGH\ODIHFKDGHHPLVLµQGHHVWRVHVWDGRVͤQDQFLHURVQRKDQRFXUULGRRWURVKHFKRVSRVWHULRUHV
TXHDIHFWHQVLJQLͤFDWLYDPHQWHODLQWHUSUHWDFLµQGHORVPLVPRV
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686&5,3&,1'(/$0(025,$
(QFRQIRUPLGDGFRQOD1RUPDGH&DU£FWHU*HQHUDO1|GHOD6XSHULQWHQGHQFLDGH9DORUHV\6HJXURVODSUHVHQWH0HPRULD
fue suscrita por los Directores de la Sociedad.
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