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I. Opinión de los auditores independientes  

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los señores Directores y Socios de 

Corporación Marbella Country Club 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Corporación Marbella 

Country Club, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 

2020 y 2019, y los correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 

correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 

mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 

estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea 

debido a fraude o error.  

 

Responsabilidad del auditor 

 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a 

base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y 

realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 

estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 

incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 

estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En 

consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 

apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una 

evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada 

para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de Corporación Marbella Country Club al 

31 de diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENZO NATTERO ANTONELLI 

NATTERO S.P.A. 

 

Valparaíso, 14 de mayo de 2021. 
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II. Estados financieros 

Estados de situación financiera 

 N°  2020  2019 

 Nota  M$  M$ 

Activos      

Activos corrientes      

Efectivo y equivalentes al efectivo  4  222.514  60.982 

Otros activos no financieros 5  7.930  7.189 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 6  307.951  273.559 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 13  94.776  0 

Activos por impuestos 11  399  951 

Activos corrientes totales   633.570  342.681 

      

Activos no corrientes      

Propiedades, planta y equipo 7  426.533  507.883 

Activos no corrientes totales   426.533  507.883 

Total activos   1.060.103  850.564 

      

Pasivos      

Pasivos corrientes      

Otros pasivos financieros   7.176  28.660 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 8  85.769  41.701 

Otras provisiones 9  11.479  18.195 

Otros pasivos no financieros 10  51.689  158.055 

Pasivos por impuestos 11  2.223  1.738 

Provisiones por beneficios a los empleados 12  18.031  17.395 

Pasivos corrientes totales   176.367  265.744 

      

Pasivos no corrientes       

Cuentas por pagar entidades relacionadas 13  835.494  914.353 

Pasivos no corrientes totales   835.494  914.353 

Total pasivos   1.011.861  1.180.097 

      

Patrimonio      

Resultados acumuladas   69.341  (308.434) 

Otras reservas   (21.099)  (21.099) 

Total patrimonio   48.242  (329.533) 

      

Total pasivos y patrimonio   1.060.103  850.564 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de resultados por función 

   01.01.2020  01.01.2019 

 N°  31.12.2020  31.12.2019 
 Nota  M$  M$ 

Ganancia (pérdida)      

Ingresos de actividades ordinarias 14  1.555.237  1.230.583 

Gastos de operación 15  (1.115.471)  (1.213.700) 

Otras ganancias, por función   100  0 

Otros gastos, por función   (38.230)  (9.164) 

      

Ganancia operacional   401.636  7.719 

      

Ingresos financieros   7.189  1.327 

Costos financieros   (3.620)  (5.108) 

Resultados por unidades de reajuste   (27.430)  (26.886) 

      

Resultado del ejercicio    377.775  (22.948) 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de flujos de efectivo 

Estados de flujos de efectivo 01.01.2020  01.01.2019 

 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 

    

Flujo originado por actividades de la operación    

Ganancia del ejercicio 377.775  (22.948) 

Cargos (abonos) a resultado que no son representan flujo de efectivo:    

Depreciación del ejercicio 96.526  69.657 

Resultados por unidades de reajuste 27.430  26.886 

(Aumentos) o disminuciones de activos que afectan el flujo operacional    

Otros activos no financieros, corrientes (189)  (188) 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar (129.168)  35.303 

Aumentos o (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo operacional    

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 44.068  (4.867) 

Otros pasivos (133.445)  36.929 

Total flujo operacional 282.997  140.772 

    

Flujo originado por actividades de financiamiento    

Pago de obligaciones financieras (106.289)  (63.042) 

Total flujo financiamiento (106.289)  (63.042) 

    

Flujo originado por actividades de inversión    

Compras de propiedades, planta y equipo (15.176)  (52.813) 

Total flujo inversión (15.176)  (52.813) 

      

Flujo neto total positivo (negativo) del periodo 161.532  24.917 

    

Saldo inicial de efectivo 60.982  36.065 

    

Saldo final de efectivo 222.514  60.982 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 



CORPORACION MARBELLA COUNTRY CLUB 

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

9 
  

Estados de cambios en el patrimonio 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

M$ 

Otras 

reservas 

Resultados 

acumulados 
Total patrimonio 

Saldo al 01.01.2020 (21.099) (308.434) (329.533) 

  Ganancia (pérdida) 0 377.775 377.775 

  Resultado integral  0 377.775 377.775 

Total de cambios en patrimonio 0 377.775 377.775 

Saldo al 31.12.2020 (21.099) 69.341 48.242 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

M$ 

Otras 

reservas 

Resultados 

acumulados  
Total patrimonio 

Saldo al 01.01.2019 (21.099) (285.486) (306.585) 

  Ganancia (pérdida) 0 (22.948) (22.948) 

  Resultado integral  0 (22.948) (22.948) 

Total de cambios en patrimonio 0 (22.948) (22.948) 

Saldo al 31.12.2019 (21.099) (308.434) (329.533) 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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III. Notas a los estados financieros 

 

Nota 1 Entidad 

 

La Corporación Marbella Country Club es una Corporación de Derecho Privado sin fines de 

lucro, constituida según escritura pública de fecha 10 de abril de 1997. 

 

El objeto de la Corporación es fomentar entre sus asociados la práctica del deporte 

desarrollando el golf, tenis, fútbol y en general, la cultura física y cualquier otra gama de la 

disciplina deportiva, como también el desarrollo de todo tipo de actividades sociales, 

culturales, recreativas, intelectuales y de mejoramiento moral para sus asociados. 

 

La Corporación obtuvo la personalidad jurídica por Decreto Supremo Nº 1354 del Ministerio 

de Justicia con fecha 24 de diciembre de 1998. 

 

Los ingresos de la Corporación provienen mayoritariamente de cuotas sociales y de 

incorporación. 

 

Nota 2 Resumen de las principales políticas contables 

 

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

de estos estados financieros; estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme a los 

ejercicios que se presentan en estos estados financieros. 

 

2.1. Bases de preparación 

 

Los presentes estados financieros se encuentran bajo Normas Internacionales de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB por su sigla en inglés”). 

 

2.2. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

Administración, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los 

principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES. 

 

La preparación de estos estados financieros requiere que la administración realice 

estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en los estados financieros 

y las notas explicativas relacionadas. Las estimaciones se basarán en la experiencia histórica, 

cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. 
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Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán 

relacionadas con los siguientes conceptos:  

 La estimación de deterioro de los activos. 

 La vida útil de propiedades, planta y equipo e intangibles. 

 La probabilidad de ocurrencia y el monto de pasivos contingentes. 

 La estimación de provisiones. 

 

2.3. Moneda de presentación y moneda funcional 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno 

económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la 

Corporación es el peso chileno, que constituye además, la moneda de presentación de los 

estados financieros. 

 

2.4. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

Se considera efectivo y equivalentes al efectivo a los saldos de dinero mantenidos en la 

Corporación y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones 

financieras (valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 días 

desde la fecha de inversión.  

 

Las inversiones en depósitos a plazo se valorizan al valor de la captación de la inversión más 

intereses devengados a la fecha de presentación de los estados financieros.  

 

Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a los siguientes valores de cierre 

de los estados financieros. 

Cierre Valor U.F. 

31.12.2020 29.070,33 

31.12.2019 28.309,94 

 

2.5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (incluye 

un interés implícito), por lo que se realiza una cuantificación real del valor de cobro. 

Posteriormente, si aplica, se deduce la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se 

establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando 

existe evidencia objetiva de que la sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que 

se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuenta por cobrar. 
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Política de incobrabilidad 

 

La incobrabilidad es determinada en función a la antigüedad de saldos impagos. La 

Corporación estima como incobrable aquellos socios que presenten más de 2 cuotas morosas. 

 

2.6. Propiedades, planta y equipo 

 

Las propiedades, planta y equipo se valorizan a su costo menos la depreciación y pérdidas 

por deterioro acumuladas correspondientes. 

 

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio 

en que se incurren. 

 

El valor depreciable se determina después de deducir el valor residual del bien, entendiéndose 

éste como aquel valor que la entidad podría recibir hoy por el activo si éste tuviese la 

antigüedad y el uso que tendría al momento que se espera deshacerse de él. 

 

Las vidas útiles estimadas por clase de activos depreciable son: 

 

Clase de Activo Vida útil 

Equipos de computación  5 años 

Muebles y útiles de oficina 5 años 

Instalaciones 7 años 

Maquinarias 5 años 

Equipos de riego  5 años 

Inversión en canchas de golf 20 años 

 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada 

cierre de los estados financieros. 

 

2.7. Deterioro del valor de los activos  

 

Se realiza anualmente una revisión interna de los valores de los activos, la cual se utiliza 

como una fuente de información para evaluar cualquier indicio de deterioro. 

 

Si existe algún indicador de deterioro, se calcula una estimación del valor recuperable del 

activo. El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos 

los costos directos de venta y el valor de uso del activo. 
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Si el importe en libros del activo excede su valor recuperable, el activo se deteriora y la 

pérdida por deterioro es reconocida en resultados, a fin de reducir el importe en libros en el 

estado de situación financiera a su valor recuperable. 

 

2.8. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

      

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor 

nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su 

valor razonable. 

 

2.9. Provisiones      

 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el 

balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la 

Corporación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación. 

 

Las principales provisiones con cargo a resultados son provisiones de gastos devengados. 

 

2.10. Beneficios a los empleados  

 

La Corporación reconoce el gasto por vacaciones sobre base devengada. Este beneficio 

corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares 

de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 

 

2.11. Saldos y transacciones con entidades relacionadas  

 

Corresponde principalmente a actividades de financiamiento otorgado por las entidades 

relacionadas. 

 

2.12. Reconocimiento de ingresos 

 

Los ingresos corresponden principalmente a las cuotas de incorporación y cuotas sociales. 

Se reconocen en forma devengada. 

 

Las cuotas sociales canceladas de forma anticipada se registran como anticipos y se presentan 

clasificados en los otros pasivos no financieros. 
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2.13. Reconocimiento de gastos 
 

Los gastos se reconocen directamente en el estado de resultados cuando tiene lugar una 

disminución en los beneficios económicos futuros relacionada con una reducción de un 

activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. 

 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 

económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como 

activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo 

alguno. 

 

Nota 3 Cambios contables 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no presentan cambios en las políticas 

contables respecto a igual fecha del año anterior. 

 

Nota 4 Efectivo y efectivo equivalente 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 

Clases de efectivos equivalentes 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Cuenta corriente Banco de Chile en $CLP 120.714 58.508 

Depósitos a plazo Banco de Chile 100.000 0 

Fondos fijos 1.800 1.450 

Caja 0 1.024 
   

Totales 222.514 60.982 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen restricciones al efectivo y efectivo equivalente.  

 

Nota 5 Otros activos no financieros 

 

La composición de los otros activos no financieros es la siguiente: 
 

Otros activos no financieros 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Gasto por seguros por devengar 7.930 7.189 
   

Totales 7.930 7.189 
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Nota 6 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente: 
 

Cuentas comerciales y otras cuentas 

por cobrar 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Deudores por cuotas sociales 198.823 112.911 

Cheques en cartera 111.636 85.401 

Tarjetas de débito y/o crédito 60.873 109.148 

Otras cuentas por cobrar 30.056 21.305 

Estimación de deudores incobrables (93.437) (55.206) 

   

Totales 307.951 273.559 

 

6.1. Movimiento de la estimación de deudores incobrables 

 

El movimiento de la estimación de deudores incobrables es el siguiente: 

 

Detalle 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Saldo inicial (55.206) (46.042) 

Incremento del ejercicio (38.231) (9.164) 

Saldo final (93.437) (55.206) 

 

El incremento de la estimación de deudores incobrables se presenta en el rubro otros gastos 

por función del estado de resultados de la sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019.  

 

Nota 7 Propiedades, planta y equipo 

 

La composición de las propiedades, planta y equipo es la siguiente:  

 

Detalle propiedades, planta y 

equipo 2020 

Propiedades, planta y 

equipo (bruto) 

Depreciación 

acumulada  

Propiedades, planta y 

equipo (neto) 

Maquinaria cancha de golf 488.309 (318.145) 170.164 

Inversiones cancha de golf 655.709 (554.261) 101.448 

Instalaciones 317.118 (221.556) 95.562 

Equipo de riego cancha de golf 326.551 (279.028) 47.523 

Equipos computacionales 32.632 (27.314) 5.318 

Vehículos 18.298 (14.924) 3.374 

Muebles y útiles de oficina 62.112 (58.968) 3.144 

Totales                        1.900.729  (1.474.196)                         426.533  
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Detalle propiedades planta y 

equipo 2019 

Propiedades, planta y 

equipo (bruto) 

Depreciación 

acumulada  

Propiedades, planta y 

equipo (neto) 

Maquinaria cancha de golf 476.106 (288.644) 187.462 

Inversiones cancha de golf 655.709 (527.090) 128.619 

Instalaciones 316.243 (200.629) 115.614 

Equipo de riego cancha de golf 326.551 (266.295) 60.256 

Equipos computacionales 31.044 (24.862) 6.182 

Vehículos 18.298 (13.475) 4.823 

Muebles y útiles de oficina 61.602 (56.675) 4.927 

Totales                        1.885.553  (1.377.670)                        507.883  
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Movimientos año 2020 

Muebles y 

útiles de 

oficina 

Vehículo 
Equipos 

computacionales 

Equipo 

de riego 

canchas 

de golf 

Instalaciones 

Inversiones 

canchas de 

golf 

Maquinarias 

canchas de 

golf 

Propiedades, 

Planta y 

Equipo 

(neto) 

M$ 

Saldo al 01 de enero 4.927 4.823 6.182 60.256 115.614 128.619 187.462 507.883 

Cambios 

Adiciones/(bajas) 510 0 1.588 0 875 0 12.203 15.176 

Gasto por depreciación (2.293) (1.449) (2.452) (12.733) (20.927) (27.171) (29.501) (96.526) 

Total cambios (1.783) (1.449) (864) (12.733) (20.052) (27.171) (17.298) (81.350) 

Saldo al 31 de diciembre 3.144 3.374 5.318 47.523 95.562 101.448 170.164 426.533 

          

Movimientos año 2019 

Muebles y 

útiles de 

oficina 

Vehículo 
Equipos 

computacionales 

Equipo 

de riego 

canchas 

de golf 

Instalaciones 

Inversiones 

canchas de 

golf 

Maquinarias 

canchas de 

golf 

Propiedades, 

Planta y 

Equipo 

(neto) 

M$ 

Saldo al 01 de enero 2.463 5.043 6.351 73.399 117.901 155.791 163.779 524.727 

Cambios 

Adiciones/(bajas) 4.456 2.299 3.394 1.610 14.939 0 53.287 79.985 

Gasto por depreciación (1.992) (2.519) (3.563) (14.753) (17.226) (27.172) (29.604) (96.829) 

Total cambios 2.464 (220) (169) (13.143) (2.287) (27.172) 23.683 (16.844) 

Saldo al 31 de diciembre 4.927 4.823 6.182 60.256 115.614 128.619 187.462 507.883 
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Nota 8 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 

 

La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es la siguiente: 

 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Proveedores 41.974 13.662 

Acreedores varios 37.228 19.228 

Administradoras de fondos de pensiones 4.322 5.138 

Instituto de salud previsional 2.187 3.223 

Honorarios por pagar 58 450 

   

Totales 85.769 41.701 

 

Nota 9 Otras provisiones 

 

La composición de otras provisiones es la siguiente: 

 

Otras provisiones 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Provisión de gastos devengados 11.479 18.195 

   

Totales 11.479 18.195 

 

Nota 10 Otros pasivos no financieros 

 

La composición de otros pasivos no financieros es la siguiente: 

 

Otros pasivos financieros 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Cuotas sociales pagadas por anticipado 51.689 158.055 

   

Totales 51.689 158.055 
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Nota 11 Activos y pasivos por impuestos 

 

La composición de los activos por impuestos es la siguiente: 

 

Activos por impuesto 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Pago provisional mensual 399 951 

   

Totales 399 951 

 

La composición de los pasivos por impuestos es la siguiente: 

 

Pasivos por impuestos 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Retención honorarios 1.487 453 

Impuesto único a los trabajadores 630 1.116 

I.V.A. débito fiscal 106 169 

   

Totales 2.223 1.738 

 

La sociedad el 31 de diciembre de 2020 y 2019 presenta pérdida tributaria. Lo anterior, 

considerando que los ingresos de la sociedad corresponden principalmente a ingresos por 

cuotas sociales y de incorporación, los cuales se encuentran exentos de impuesto a la renta.  

 

En consecuencia, la sociedad no registra impuestos diferidos por la pérdida tributaria y la 

diferencia en la valorización del valor libro de activos y pasivos conforme a NIIF para las 

Pymes y las normas tributarias puesto que se estima que no existirán derechos u obligaciones 

tributarias en los próximos ejercicios.   

 

Nota 12 Provisiones por beneficios a los empleados 

 

La composición de las provisiones por beneficios a los empleados es la siguiente: 

 

Provisiones por beneficios a los 

empleados 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Provisión vacaciones del personal 18.031 17.395 

   

Totales 18.031 17.395 
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Nota 13 Saldos con entidades relacionadas 

 

La composición de las cuentas por cobrar a entidades es la siguiente: 

 

Cuentas por cobrar entidades 

relacionadas 

31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Marbella Country Club S.A. 94.776 0 

   

Totales 94.776 0 
 

La composición de las cuentas por pagar a entidades es la siguiente: 

 

Cuentas por pagar entidades relacionadas 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Fondo de Inversiones Privado Marbella Chile 835.494 914.353 

   

Totales 835.494 914.353 
 

Nota 14 Ingresos ordinarios 

 

La composición de los ingresos es la siguiente: 

 

Ingresos de actividades ordinarias 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Ingresos cuotas sociales y de incorporación 1.377.745 1.027.109 

Ingresos de golf 104.625 117.726 

Ingresos casa club 36.319 30.444 

Arriendos 31.253 28.150 

Ingresos de tenis 5.295 4.772 

Abierto internacional de golf 0 22.382 

   

Totales 1.555.237 1.230.583 
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Nota 15 Gastos de operación 

 

La composición de los gastos de operación es la siguiente: 

 

Gasto de administración 
31.12.2020 31.12.2019 

M$ M$ 

Sueldos y salarios (459.442) (466.283) 

Gastos canchas de golf (247.193) (283.296) 

Depreciación (96.526) (96.829) 

Beneficios del personal (94.119) (90.701) 

Gastos misceláneos (48.762) (51.288) 

Combustible y energía (41.882) (58.101) 

Suscripciones (30.491) (32.987) 

Honorarios y servicios (25.636) (17.764) 

Reparación y mantención (14.038) (23.894) 

Comunicaciones (13.478) (13.471) 

Seguros generales (11.226) (10.863) 

Gastos torneos nacionales (10.960) (9.024) 

Materiales de oficina (9.172) (7.205) 

Arriendos y gastos comunes (6.500) (5.500) 

Gastos de viaje (2.362) (7.443) 

Gastos abierto internacional (2.328) (36.439) 

Gastos de representación (811) (1.347) 

Publicidad (375) (1.182) 

Impuestos y contribuciones (170) (83) 

   

Totales (1.115.471) (1.213.700) 
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Nota 16 Contingencias y restricciones 

 

a) Hipotecas  

 

Al 31 de diciembre de 201 la Corporación no posee hipotecas a favor. 

 

b) Seguros  

Al 31 de diciembre de 2020 la Corporación mantiene contratados los siguientes seguros: 

 

Compañía Ramo N° póliza Vigencia 

Compañía de Seguros Generales Continental Misceláneos 220102380 20.08.2020 / 20.08.2021 

Compañía de Seguros Generales Continental Responsabilidad civil 220102365 20.08.2020 / 20.08.2021 

Compañía de Seguros Generales Continental Equipo móvil 220102375 20.08.2020 / 20.08.2021 

Compañía de Seguros Generales Continental Protección financiera 220102436 20.08.2020 / 20.08.2021 

 

c) Garantías de terceros  

 

Al 31 de diciembre de 2020 la Corporación no mantiene garantías con terceros de ningún 

tipo.  

 

d) Asuntos judiciales  

 

Al 31 de diciembre de 2020 la Corporación no mantiene asuntos judiciales de ningún tipo.  

 

 

e) Contrato de Comodato 

 

Con fecha 31 de mayo de 1999, Marbella Country Club S.A. celebró un Contrato de 

Comodato con la Corporación Marbella Country Club en la Notaría de don Patricio Raby 

Benavente bajo repertorio Nº 1970-99. 

 

El comodato señalado se encuentra básicamente referido al derecho de la Corporación a usar 

los espacios e instalaciones deportivas que comprenden las canchas de golf, tenis, fútbol, 

piscinas, salas de juego y esparcimiento, vestidores y otras instalaciones deportivas de 

Marbella Country Club S.A. por espacio de 25 años. 
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Posteriormente con fecha 3 de marzo de 2003, el referido comodato fue modificado 

extendiéndose su vigencia a 99 años desde su fecha de celebración original. 

 

La modificación implica que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones 

deportivas antes señaladas, serán erogados y financiados por la Corporación Marbella 

Country Club.  

 

Por ultimo con fecha 24 de abril 2021 este comodato fue modificado en lo siguiente: 

• Se incorporaron el área de bar, comedores y cocina del Club House y los lotes M6C y 

29 del sector F. 

• Se excluyeron 33.942 m2 de terrenos. 

• Se ajustó a los acuerdos derivados de la modificación del convenio de financiamiento 

firmado con Marbella Chile S.A. 

 

 

Nota 17 Hechos relevantes 

 

a) Con fecha 18 de mayo de 2020 en Asamblea General Ordinaria de Socios se efectúo la 

elección de los cargos del directorio para el periodo 2020-2023. Resultando electos como 

integrantes del directorio los siguientes: 

 

- Presidente      : José Pedro Torres Díaz 

- Vicepresidenta         : Pamela Camus Garcés 

- Director Tesorero    : Matías López Concha 

- Director secretario  : Carlos Costa Cuadros 

- Directores   : Jaime Leria. 

- Directores   : Raúl Sánchez. 

- Directores   : Arturo Platt. 

 

 

b) Con fecha 21 de julio de 2020 en reunión de directorio el presidente Sr. José Pedro Torres 

pone en conocimiento de los directores la carta renuncia del Hotel Marbella Resort a la 

calidad de socio institucional del Club a partir del 30 de junio del presente año. 

 

En conformidad con lo mencionado en el punto anterior, el director Sr. Arturo Platt, 

representante del Hotel Marbella Resort en el directorio del Club, puso su cargo a disposición 

del mismo. Conforme a lo indicados en del Club, en caso de renuncia de un director en 

ejercicio, le corresponde a los miembros del directorio elegir al director que reemplace al 

director saliente, siendo elegido por la unanimidad de sus miembros el abogado Sr. Nicolás 

Balmaceda Jimeno. 
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c) Con fecha 25 de agosto en reunión de directorio se aprueba promoción de incorporación 

de nuevos socios denominada “Promoción COVID-19”, la cual tiene las siguientes 

características: 

 

• Rebaja en un 50% del costo de incorporación vigente para propietarios en Marbella. 

De 512 UF a 256 UF. Este monto se desglosa de la siguiente manera: 

 

 128 UF cuota de incorporación 

 128 UF compra de 4 acciones de MCC SA (32 UF cada acción). 

 

• En el caso de propietarios externos a Marbella, el costo total de la promoción de 

incorporación asciende a 288 UF. 

 

 128 UF cuota de incorporación. 

 160 UF compra de 5 acciones de MCC SA (32 UF cada acción). 

 

• Formas de pago: 

 

 A plazo: 3 cuotas. 1/3 al contado más 2 cuotas anuales sin interés. 

 Contado: 10% descuento. 

 

• Hasta el 30 de septiembre 2020 solo para referidos de socios del Club. 

 

 

Nota 18 Hechos posteriores 

 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, 

no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar 

significativamente la interpretación de los mismos. 


