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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Al 31 de
diciembre
de 2014
Notas
M$

ACTIVOS
Activo corriente
Efectivo y efectivo equivalente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar entidades relacionadas
Cuentas por cobrar clubes asociados
Total activo corriente

Activo no corriente
Cuentas por cobrar clubes asociados
Propiedades, plantas y equipos
Inversión en sociedades relacionadas
Total activo no corriente
Total Activos

3
4
5
6

453.531
7.689.350
140.000
3.428.938
11.711.819

17.464.317
3.783.705
283.289
334.784
21.866.095

6
7
8

7.475.425
1.908.596
14.929.709
24.313.730
36.025.549

1.986.346
10.719.674
12.706.020
34.572.115

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Al 31 de
diciembre
de 2013
M$

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Al 31 de
diciembre de
2014
Notas
M$

PASIVOS
Pasivos corriente
Obligaciones con instituciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Cuentas por pagar clubes asociados
Provisiones
Provisiones por beneficios de empleados
Pasivos por impuestos
Otros pasivos
Total pasivo corriente

Pasivos no corriente
Obligaciones con instituciones financieras
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos, no corrientes
Total pasivos no corriente
Total Pasivos

Al 31 de
diciembre
de 2013
M$

9
10
5
6
11
12
13
15

7.789.660
3.131.426
1.612.301
915.396
496.408
376.508
377.550
14.699.249

3.673.367
5.848.816
915.396
2.293.216
372.657
177.915
283.289
13.564.656

10
14
15

8.934.771
212.570
14.918.468
24.065.809
38.765.058

12.354.463
730.131
10.708.656
23.793.250
37.357.906

2.579.709
(552.582)
(4.766.636)
(2.739.509)
(2.739.509)
36.025.549

2.579.709
(552.582)
(4.812.918)
(2.785.791)
(2.785.791)
34.572.115

Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas
Pérdidas acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Total Patrimonio y pasivos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Notas

2014
M$

2013
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de venta
Margen bruto

16
17

26.338.669
(20.634.573)
5.704.096

29.717.627
(25.393.767)
4.323.860

Gastos de administración
Costos financieros
Ingresos financieros
Otras ganancias
Diferencia de cambio
Ganancia antes de impuestos
Gastos por impuestos a la ganancia
Ganancia del ejercicio

18

(5.935.745)
(737.390)
775
1.151.870
(46.455)
137.151
(90.869)
46.282

(3.634.253)
(236.410)
203.746
(173.506)
483.437
483.437

46.282
46.282

483.437
483.437

19

13

Ganancia, atribuible a
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO – METODO DIRECTO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
2014
M$

2013
M$

Flujo Originado por Actividades de la Operación:
Ganancia

46.282

483.437

112.445
46.454
486.742
90.869
(3.905.645)

113.126
173.506
1.817.277
(279.831)

143.289
(2.717.390)

(24.111)
3.455.673

(688.456)
(2.283.550)
(8.668.960)

(2.847.848)
103.276
2.994.505

Flujo Originado por Actividades de Inversión:
Retiros y derechos de televisión recibidos
Retiros y derechos de televisión distribuidos
Compra de propiedades, plantas y equipos
Total flujo neto negativo originado por actividades de inversión

29.100.000
(29.333.011)
(34.695)
(267.706)

24.960.000
(25.175.390)
(42.457)
(257.847)

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento:
Importes procedentes de préstamos bancarios
Pago de préstamos bancarios
Préstamos a clubes asociados
Préstamos de entidades relacionadas
Importes procedentes de factoring
Total flujo neto positivo originado por actividades de financiamiento

(3.265.718)
(10.336.568)
1.612.301
3.915.865
(8.074.120)

15.750.000
(1.161.768)
14.588.232

Flujo neto total positivo (negativo) del período

(17.010.786)

17.324.890

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

17.464.317

139.427

453.531

17.464.317

Ajustes para conciliar la ganancia
Ajuste por depreciación del año
Ajuste por diferencia de cambio
Ajuste por provisiones
Ajuste por provisión impuesto a la renta
Ajuste por disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajuste por disminución (incremento) de otras cuentas por cobrar derivadas de las
actividades de operación
Ajuste por incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial
Ajuste por incremento (disminución) de otras cuentas por pagar derivadas de las
actividades de operación
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Flujo de efectivo procedente (utilizados) por actividades de la operación

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Capital
emitido
M$
Saldo al 1 de enero de 2014

Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Cambios en
patrimonio neto
atribuible a la
controladora
M$

Cambios en
patrimonio
participaciones
minoritarias
M$

Patrimonio
total
M$

2.579.709

(552.582)

(4.812.918)

(2.785.791)

-

(2.785.791)

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia
Otros resultados integrales
Total resultado integral

-

-

46.282
46.282

46.282
46.282

-

46.282
46.282

Transacciones con los accionistas
Dividendos
Incremento por otros movimientos patrimoniales
Total transacciones con los accionistas

-

-

-

-

-

-

2.579.709

(552.582)

(4.766.636)

(2.739.509)

-

(2.739.509)

Saldos finales ejercicio al 31 de diciembre de 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Capital
emitido
M$
Saldo al 1 de enero de 2013

Otras
reservas
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
M$

Cambios en
patrimonio neto
atribuible a la
controladora
M$

Cambios en
patrimonio
participaciones
minoritarias
M$

Patrimonio
total
M$

2.579.709

(490.238)

(5.296.355)

(3.206.884)

-

(3.206.884)

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia
Otros resultados integrales
Total resultado integral

-

-

483.437
483.437

483.437
483.437

-

483.437
483.437

Transacciones con los accionistas
Dividendos
Incremento por otros movimientos patrimoniales
Total transacciones con los accionistas

-

(62.344)
(62.344)

-

(62.344)
(62.344)

-

(62.344)
(62.344)

2.579.709

(552.582)

(4.812.918)

(2.785.791)

-

(2.785.791)

Saldos finales ejercicio al 31 de diciembre de 2013

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financiero
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 1 -Constitución y objeto de la Sociedad
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (en adelante “la Asociación” o “la ANFP”) es una
Corporación de derecho privado y con personalidad jurídica concedida por Decreto Supremo Nº 1034 del 23
de octubre de 1987. Es además la continuadora legal de la Asociación Central de Fútbol de Chile.
El objeto de la Asociación es la organización de los campeonatos de fútbol profesional en Chile y ejercer la
supervigilancia deportiva y correccional sobre todos los clubes que la conforman y actuar como órgano
controlador de los mismos.

Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados
2.1

Bases de presentación

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS) y representa la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas
normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.
En la preparación de los presentes estados de situación financiera, la administración ha utilizado su mejor
saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y
circunstancias actuales, los mismos pueden estar sujetos a cambios. Por ejemplo, modificaciones a las
normas vigentes e interpretaciones adicionales pueden ser emitidas por el International Accounting Standard
Board (IASB) que pueden cambiar la norma vigente.
2.2

Período contable

Los presentes estados financieros, cubren los siguientes períodos:





Estado de situación financiera por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre 2013.
Estado de cambios en el patrimonio neto por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y
31 de diciembre 2013.
Estado de resultados integrales por función al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre 2013.
Estado de flujos de efectivo directo por el año terminado al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre 2013.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados, (continuación)
2.3

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Directorio de la Asociación,
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las
NIIF.
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
Administración de la Asociación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
a) Litigios y otras contingencias
En los casos que la Administración y los abogados de la Asociación opinen que las causas tienen un grado de
posibilidad de ocurrencia y cuando posibles pérdidas para la Sociedad pueden ser estimadas en forma fiable,
se ha constituido provisiones por contingencias.
b) Uso de Estimaciones y Juicios
La preparación de los estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración realice
estimaciones y supuestos relacionados con los montos reportados de activos y pasivos y revelaciones de
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y
gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las partidas
importantes sujetas a dicha estimación y supuestos incluyen la valuación de provisión de deudores
incobrables y provisiones varias.
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados periódicamente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y en los períodos futuros
afectados.

2.4

Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros son presentados en pesos chilenos (CLP$), que es la moneda funcional de la
Asociación. Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más
cercana. La Asociación mantiene registros contables en pesos chilenos. Las transacciones en monedas
extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las
transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados, (continuación)
2.5

Efectivo y efectivo equivalente

La Asociación incluye en este rubro los siguientes activos financieros:
a) Caja y bancos
Estos representan valores de liquidez inmediata como dinero en caja o cuentas corrientes bancarias a la vista.
Los valores en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados
financieros.
b) Depósitos a plazo y fondos mutuos
Son instrumentos financieros de fácil liquidez, emitidos por bancos, que se pueden transformar en una
cantidad conocida de efectivo a su vencimiento, el cual es inferior a tres meses y cuyo riesgo de cambio en su
valor es poco significativo. Incluyen los intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros.

2.6

Activos financieros

La Asociación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar y activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento. La clasificación depende del propósito con que se adquirieron los activos financieros. La
administración depende del propósito con que se adquirieron los activos financieros. La administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.
a) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado son activos financieros mantenidos para
negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere con el propósito de venderse en el
corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.
b) Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior
a 12 meses, que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, menos la
provisión de pérdidas por deterioro del valor, que se establece cuando existe evidencia objetiva de que la
Asociación no será capaz cobrar todo los importes que se le adeudan.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados, (continuación)
c) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros con pagos fijos o
determinables y vencimiento fijo que la administración de la Asociación tiene intención y capacidad de
conservar hasta su vencimiento. Estos activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se incluyen en
activos no corrientes, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir del estado de situación
financiera, que se clasifican como activos corrientes.

2.7

Propiedades, plantas y equipos

Las propiedades, plantas y equipos son registrados al costo, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por
deterioro.
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que los
beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Asociación y los costos pueden ser
medidos razonablemente. Los otros desembolsos posteriores correspondientes a mantenciones y reparaciones
son registrados en resultados cuando son incurridos.
La depreciación de propiedades, planta y equipos, es calculada linealmente en base de las vidas útiles
estimadas de los bienes, considerando también el valor residual estimado de éstos. Cuando un bien está
compuesto por componentes significativos, que tienen vida útiles diferentes, cada parte se deprecia en forma
separada.
Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de los activos fijos son revisadas, y ajustadas si es
necesario, a cada fecha de cierre de los estados financieros.

2.8

Beneficios a empleados

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los servicios prestados por
los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el período que corresponde.

2.9

Provisiones

Una provisión es reconocida si, como resultado de un acontecimiento pasado, la Asociación tiene una
obligación legal o tácita en el presente que puede ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que se
requiera de una erogación de beneficios económicos para liquidar la obligación.
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 Asociación.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados, (continuación)
2.10 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos provenientes de las operaciones normales son reconocidos al valor razonable de la transacción
cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones, y descuentos comerciales. Los ingresos son
reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad son transferidos al
comprador, es probable que se reciban beneficios económicos asociados con la transacción, los costos
asociados y las posibles devoluciones de bienes pueden ser estimados con fiabilidad y la Asociación no
conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos o servicios prestados.
2.11

Inversión en empresa relacionada

La inversión de la Asociación en Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. (“CDF”) es contabilizada
usando el valor patrimonial proporcional, la cual se registra con abono al rubro otros pasivos largo plazo, ya
que representa los resultados acumulados distribuibles por el CDF, los que serán distribuidos por la ANFP una
vez que dichos fondos sean recibidos.
Una asociada es una entidad en la cual la Asociación tiene influencia significativa. Los estados financieros
del CDF no son consolidados línea a línea en los estados financieros de la ANFP, debido a que ésta no ejerce
control sobre las operaciones del CDF.
2.12

Estado de flujos de efectivo

Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Asociación ha definido las siguientes
consideraciones:
El efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo en caja, bancos y depósitos a plazo.
Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Asociación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio
neto y de los pasivos de carácter financiero.
2.13

Impuesto a la renta e impuestos diferidos

La Sociedad determina sus impuestos en conformidad a las disposiciones legales y tributarias vigentes. Con
fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introduce
modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley establece la
sustitución del sistema tributario vigente hasta el año 2013, por dos sistemas tributarios alternativos: el
sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado.
La Sociedad ha dado reconocimiento a los impuestos diferidos originados por las diferencias temporarias y
otros eventos que crean diferencias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 2. Resumen de criterios contables aplicados, (continuación)
2.14

Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de los presentes estados financieros, se han publicado las siguientes enmiendas, mejoras e
interpretaciones a los pronunciamientos contables existentes que aún no son de aplicación obligatoria:

Nuevas NIIF
NIIF 14: Cuentas regulatorias diferidas
NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes

Enmiendas a NIIF
Enmienda a NIC 32: Instrumentos financieros: presentación
Enmienda a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de inversión
Enmienda a NIC 36: Deterioro del valor de los activos
Enmienda a NIC 39: Instrumentos financieros: reconocimiento y
medición
Enmienda a NIIF 9: Instrumentos financieros
Enmienda a NIC 19: Beneficios a los empleados
Enmienda a NIIF 11: Acuerdos Conjuntos
Enmienda a NIC 16 y NIC 38: Métodos aceptables de depreciación
y amortización
Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y aportación de activos
Enmienda a NIC 27 : Método de la participación en los estados
financieros separados
Enmienda a NIC 1: Iniciativa de divulgación
Enmienda a NIC 10, NIIF 12 y NIC 28: Entidades de Inversión,
aplicación de la excepción de consolidación
Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21: Gravámenes

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2017
Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2014
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2014
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2014
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2014
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de enero de 2018
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de julio de 2014
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados o
después del 1 de enero de 2016
Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2014

De acuerdo a la estimación de la administración, la implementación de estas normativas no tendría impacto
significativo en la Sociedad.
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 3. Efectivo y efectivo equivalente
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es la siguiente:
31.12.2014
M$
Caja
Fondos fijos
Banco Santander
Banco Scotiabank
Banco del Estado
Banco de Chile
Banco Security
Banco BBVA
Vale vista
Total

12.043
48.065
340.893
2.577
215
11.474
8.329
4.913
25.022
453.531

31.12.2013
M$
3.877
51.164
1.587.657
2.038
195
10.964
8.400
15.750.000
50.022
17.464.317

Nota 4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 31 de
diciembre de 2013:
2014
M$
Facturas por cobrar
Documentos por cobrar
Total clientes
Deudores varios
Préstamos y anticipos al personal
Otras cuentas por cobrar
Total otras cuentas por cobrar
Total

253.167
823.855
1.077.022
6.356.718
102.532
153.078
6.612.328
7.689.350

15

2013
M$
405.014
5.124
410.138
3.149.054
26.140
198.373
3.373.567
3.783.705

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 4. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, (continuación)
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de las facturas por cobrar es el
siguiente;
2014
M$
Contratos Sodimac
Electronic Art Software
CCU Chile
Titanio S.A.
Coca Cola de Chile S.A.
Santa Mónica Advances Chile
Entel PCS
Samsung Electronics Chile Ltda.
Otros
Total

88.899
54.491
46.018
12.755
7.258
43.746
253.167

2013
M$
80.905
4.080
125.546
93.975
52.835
47.673
405.014

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de los deudores varios es el siguiente;
2014
M$
Ingresos por percibir
Ingresos por campeonatos futuros
Total facturas por cobrar

4.800.000
1.556.718
6.356.718

16

2013
M$
2.954.815
194.239
3.149.054

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 5. Cuentas y transacciones con entidades relacionadas
Los movimientos con las Sociedades relacionadas, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014
y 31 de diciembre 2013 son:
a) Cuentas por cobrar
2014
M$
Servicio de Televisión Canal del Fútbol Ltda.
Total

140.000
140.000

2013
M$
283.289
283.289

b) Cuentas por pagar
2014
M$
Asociación para la Organización de la Copa América
Total

2013
M$

1.612.301
1.612.301

-

c) Transacciones con Sociedades relacionadas
Sociedad

Servicios de Televisión
Canal de Futbol Ltda.

Tipo de
Relación

Subsidiaria

Concepto

Derechos de televisión
Retiros

17

Monto de la
transacción
2014
2013
M$
M$

Abono (cargo) a
resultado
2014
2013
M$
M$

3.097.138

2.697.645

-

-

26.002.862

22.262.354

-

-

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)

Nota 6. Saldos por cobrar y pagar con clubes asociados
a) Cuentas por cobrar, corriente
2014
M$
Documentos por cobrar a clubes
Cuenta corriente
Préstamo BBVA
Provisión de deudores incobrables
Total

209.455
550.811
2.861.143
(192.472)
3.428.938

2013
M$
209.455
317.801
(192.472)
334.784

b) Cuentas por cobrar, no corriente
2014
M$
Préstamo BBVA
Total

2013
M$

7.475.425
7.475.425

-

c) Cuentas por pagar
2014
M$
Aportes CDF por distribuir
Total

915.396
915.396
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2013
M$
915.396
915.396

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 7. Propiedades, Planta y Equipos

El movimiento de propiedad, planta y equipos durante el período de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre
2013, es el siguiente:

Al 1 de enero de 2013
Adiciones
Bajas
Al 31 de diciembre 2013
Adiciones
Bajas
Al 31 de diciembre 2014

Al 1 de enero de 2013
Cargo por depreciación del ejercicio
Bajas
Al 31 de diciembre 2013
Cargo por depreciación del ejercicio
Bajas
Al 31 de diciembre 2014

Terrenos

Construcciones

M$

M$

254.752
254.752
254.752

2.912.113
2.912.113
2.912.113

Terrenos

Construcciones

M$

M$
-

1.274.790
57.705
1.332.495
57.705
1.390.200

Maquinarias y
equipos
M$
151.168
1.870
153.038
5.638
158.676

Maquinarias y
equipos
M$

Otros activos
fijos
M$
441.155
40.587
481.742
29.057
510.799

Otros activos
fijos
M$

109.851
15.146
124.997
13.807
138.804

317.532
40.275
357.807
40.933
398.740

Total
M$
3.759.188
42.457
3.801.645
34.695
3.836.340

Total
M$
1.702.173
113.126
1.815.299
112.445
1.927.744

Valor libro neto
Al 31 de diciembre de 2014

254.752

1.521.913

19.872

112.059

1.908.596

Al 31 de diciembre de 2013

254.752

1.577.001

12.867

141.726

1.986.346
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 8. Inversión en sociedades relacionadas
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de este rubro es el siguiente:

Sociedad
Servicio de Televisión Canal del Fútbol Ltda.

Patrimonio (déficit)
de la Sociedad
Valor patrimonial
Participación 31.12.2014
31.12.2013 31.12.2014
31.12.2013
%
M$
M$
M$
M$
80

18.662.136 13.399.592

14.929.709

10.719.674

La Asociación ha registrado el valor patrimonial correspondiente por la inversión que mantiene en Servicios de
Televisión Canal del Fútbol Ltda. (“CDF”), la cual se registra con abono al rubro otros pasivos largo plazo, ya
que representa los resultados acumulados distribuibles por el CDF los que serán distribuidos por la ANFP una
vez que dichos fondos sean recibidos.
Por otro lado, los retiros que recibe la Asociación por la inversión que mantiene en el CDF, son registrados
contra la cuenta por pagar a los clubes de acuerdo a lo instruido en el reglamento para la distribución de los
ingresos que se generan producto del desarrollo del CDF.

Nota 9. Obligaciones con instituciones financieras
Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el detalle de las obligaciones con instituciones
financieras es el siguiente;
Corrientes

2014
M$

Banco Santander
Banco de Chile
Banco BBVA
Banco Sudamericano
Banco de Chile Factoring
Factoring varios
Total

172.641
84.215
3.616.517
422
3.501.075
414.790
7.789.660

No Corrientes

2014
M$

Banco BBVA
Total

8.934.771
8.934.771
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2013
M$
84.645
280
3.588.442
3.673.367

2013
M$
12.354.463
12.354.463

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 10. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
2014
M$
Proveedores
Documentos por pagar
Retenciones judiciales de clubes
Otras cuentas por pagar
Total

1.416.431
1.635.629
15.810
63.556
3.131.426

2013
M$
2.513.920
2.721.719
218.513
394.664
5.848.816

Nota 11. Provisiones
El detalle de este rubro es el siguiente

Provisión por juicios
Provisión premios
Facturas por recibir
Otras provisiones
Total

2014
M$

2013
M$

486.742
7.581
2.085
496.408

230.000
1.863.969
199.247
2.293.216

Nota 12. Provisiones por beneficio a los empleados
El detalle de este rubro al 31 de diciembres de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:
2014
M$
Provisión de vacaciones
Remuneraciones por pagar
Retenciones
Total

245.922
44.517
86.069
376.508
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2013
M$
201.398
103.438
67.821
372.657
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Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 13. Pasivos por impuestos corrientes
a) La composición de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre
de 2013 es la siguiente:
2014
M$
Impuesto al valor agregado
Impuesto único
Impuesto retenido 2° categoría
Provisión impuesto a la renta
Total

(474)
98.650
188.505
90.869
377.550

2013
M$
112.142
60.871
4.902
177.915

b) Efecto en resultado por impuesto a la renta:
2014
M$
Provisión impuesto a la renta
Total

2013
M$

90.869
90.869

-

Con fecha de marzo de 2014, la Asociación termino los juicios pendientes que mantenía con el Servicio de
Impuestos Internos, cancelando una liquidación por impuestos pendientes, principalmente de Impuestos de
Primera Categoría e Impuestos Adicionales, por un monto de M$ 1.777.952, que se presentan en la Nota 18
Gastos de Administración. A partir del año 2014 la ANFP determina el cálculo de su Renta Liquida
Imponible, lo que dio origen a una provisión por Impuestos de Primera Categoría ascendiente a M$ 90.869.

Nota 14. Ingresos percibidos por anticipado.
El detalle de este rubro al 31 de diciembres de 2014 y 31 de diciembre de 2013, es el siguiente:
2014
M$
Copa Chile
Contrato Entel
Contrato Sodimac
Contrato Banco de Chile
Contrato C.C.U.
Total

212.570
212.570
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2013
M$
301.775
178.124
85.304
82.464
82.464
730.131
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Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 15. Otros pasivos
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 es el siguiente:
2014
M$
Corriente (*)
No corriente (**)
Total

14.918.468
14.918.468

2013
M$
283.289
10.708.656
10.991.945

(*) Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, este pasivo representa la obligación que mantiene la
ANFP de efectuar y/o organizar, mantener la continuidad, atractivo de los campeonatos relacionados a los
derechos de transmisión cedidos. Esta obligación se extinguirá una vez que los clubes reciban los fondos
correspondientes a la cesión de derechos de transmisión televisiva cedidos.
(**) Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, en la porción de largo plazo se incluyen los
abonos por el reconocimiento del valor patrimonial por la inversión que posee la ANFP en el CDF (Nota 9).

Nota 16. Ingresos de actividades
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Selección nacional adulto
Copa Chile
Copa Libertadores y Sudamericana
Cadetes
Campeonato Nacional
Ingresos licitaciones
Selecciones nacionales jóvenes
Otros ingresos
Total
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2014
M$

2013
M$

25.250.674
681.518
201.079
149.038
40.000
5.853
10.507
26.338.669

26.481.791
623.945
249.000
93.620
252.776
1.821.800
154.285
40.410
29.717.627
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Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2014 y 2013
(Cifras en miles de pesos - M$)
Nota 17. Costo de venta
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Selección nacional adulto
Selecciones nacionales jóvenes
Cadetes
Campeonato Nacional
Copa Chile
Futbol femenino
Otros torneos
Total

2014
M$

2013
M$

11.580.294
584.136
5.374.639
2.282.345
279.703
351.090
182.366
20.634.573

10.937.880
1.200.873
9.628.023
2.475.685
585.208
359.434
206.664
25.393.767

Nota 18. Gastos de administración y ventas
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

Gastos de personal
Gastos generales
Gastos liquidación Servicios Impuestos Internos (*)
Gastos de mantención
Honorarios
Depreciaciones
Aportes institucionales
Otros gastos administrativos
Total

2014
M$

2013
M$

2.045.594
1.338.053
1.777.952
136.483
79.285
112.445
111.374
334.559
5.935.745

1.687.082
1.132.762
97.127
157.628
108.897
40.824
409.933
3.634.253

(*) Ver nota 13

Nota 19. Ingresos no operacionales
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
2014
M$
Ingresos por credenciales
Ingresos por multas
Ingresos cuota de incorporación
Otros ingresos
Total

33.997
1.020.684
97.189
1.151.870
24

2013
M$
10.091
18.466
134.894
40.295
203.746
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Nota 20. Cesión de derechos de transmisión del campeonato nacional
El Directorio de la ANFP en sesión de fecha de 12 de marzo de 2003 y en uso de las atribuciones que le
confieren los estatutos de la ANFP y de la autorización otorgada por el Consejo de Presidentes de Clubes en
sesión de fecha 5 de marzo de 2003 resolvió vender y enajenar a Servicios de Televisión Canal del Fútbol
Ltda., los derechos exclusivos de transmisión para televisión de la competencia denominada “Torneo Nacional
Copa Banco Estado”, en adelante e indistintamente el formato que determine el equipo campeón del fútbol
profesional chileno.
Con fecha 10 de abril de 2003 la Asociación Nacional de Fútbol Profesional vende, cede y transfiere a
Servicios de Televisión Canal del Fútbol Limitada los derechos exclusivos de transmisión por televisión o de
cualquier otro medio, de los partidos de los Campeonatos correspondientes a los años 2003 al 2007.
El precio de venta por las cinco temporadas es la suma equivalente en pesos a US$18.000.000. El precio de las
cinco temporadas referido precedentemente, será pagado por Servicios de Televisión Canal del Fútbol Limitada
(“CDF”) anualmente, en diez cuotas mensuales de US$360.000.
Por otra parte Gestión de Televisión Ltda., Socio de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Limitada
(“CDF”) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional celebraron un pacto de socios de fecha 10 de abril de
2003 donde Gestión de Televisión Ltda., se obligo a garantizar los flujos de caja comprometidos en la cesión de
derechos de transmisión a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.
Con fecha 20 de enero de 2005 se introducen modificaciones al pacto de socios suscrito con Gestión de
Televisión Ltda., de fecha 10 de abril de 2003. Para esto Gestión de Televisión Ltda., adquiere un 10% más de
participación en la Sociedad Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., en $1.000.000 (un millón de pesos
chilenos), para lo cual Gestión de Televisión Ltda., se obliga a aumentar el flujo mínimo garantizado para la
ANFP de US$18.000.000 a US$36.200.000, teniendo presente que la vigencia inicial del CDF se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2010.
El aumento del mínimo garantizado se desglosa de la siguiente manera:
a) US$ 18.000.000 que se le garantizaron a la ANFP, por los cinco primeros años de vigencia de la
Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2010.
b) US$ 2.000.000 como parte del acuerdo para la adquisición por parte de Gestión de Televisión Ltda., de
un 10% más de los derechos sociales y participación en las utilidades de la sociedad Servicios de
Televisión Canal del Fútbol Ltda.
c) US$ 16.200.000 que se garantizan a la ANFP por los tres últimos años de vigencia de la Sociedad, esto
es, por los años 2008, 2009 y 2010.
Para el cumplimiento e implementación del pacto entre socios se efectuaron las siguientes modificaciones:
a) Modificación de la sociedad Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., aumentando la
participación en el capital y las utilidades de Gestión de Televisión Ltda., a un 20% y la vigencia de la
Sociedad;
b) Modificación de la compraventa de derechos exclusivos de transmisión televisivos, de manera de
adecuarlos a la nueva vigencia inicial de la Sociedad.
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Nota 20. Cesión de derechos de transmisión del campeonato nacional, (continuación)
c) Modificación del pacto de socios suscrito por Gestión de Televisión Ltda., y la ANFP con fecha 10 de
abril de 2003, en los siguientes aspectos:
i. Teniendo presente que los flujos de caja que recibe la ANFP son representativos de su 80%
participación en la sociedad, Gestión de Televisión Ltda., tendrá derecho a percibir la totalidad
las utilidades que genere la Sociedad hasta el tope de un monto que represente el 20%
participación en la Sociedad, por no haber recibido al momento de entregarle a la ANFP flujos
caja en el porcentaje que le corresponde de acuerdo a su participación.

de
de
de
de

ii. Respecto de los dos años que la Sociedad se ha encontrado vigente, se observará la misma regla
para calcular el monto de utilidades que se ha devengado a favor de Gestión de Televisión Ltda.,
pero manteniendo los porcentajes iniciales, esto es 90% de participación para la ANFP y un 10% de
participación para Gestión de Televisión Ltda.
Es necesario mencionar que en caso que Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., no pueda entregar todo
o parte, durante uno o más meses, de los dineros que le corresponden prioritariamente a la ANFP, Gestión de
Televisión Ltda., se obliga a entregar la parte restante, durante el o los meses que corresponda dicha entrega.
Los montos que Gestión de Televisión Ltda., haya debido entregar en aplicación de esta clausula a la ANFP,
deberán ser restituidos por Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., a sola solicitud de Gestión de
Televisión Ltda., flujos futuros, lo que comprende, entre otros, la cesión del derecho a percibir el precio
pactado a su favor en los contratos en que Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda., sea el acreedor,
debiendo cederse en su valor nominal, sin derecho a descuento alguno por dicha cesión, para lo cual no será
necesario la autorización del Directorio de Canal del Fútbol. En virtud de qué Gestión de Televisión Ltda., se
compromete a prestar flujos necesarios para la operación de Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda.
Por último, en el addendeum al pacto entre socios de fecha 10 de abril de 2003, se incorporó un reglamento
para la distribución de los ingresos que se generen producto del desarrollo del Canal del Fútbol , que establece
entre otros aspectos lo siguiente:
 Los dineros por motivos de orden práctico serán percibidos por la ANFP, quien para estos efectos
dispondrá de una cuenta corriente exclusiva, de simple giro y depósito, para la Administración de los
fondos generados por la venta y cesión de derechos de trasmisión televisiva.
 La ANFP estará obligada a entregar a cada club el total de los fondos que le corresponden, con el sólo
descuento establecido en este reglamento.
Servicios de Televisión Canal del Fútbol Ltda. (“CDF”) ha entregado flujos de caja a la Asociación por un total
de M$ 29.100.000 en 2014 (M$ 24.960.000 en 2013), los cuales han sido distribuidos a los Clubes por la
ANFP, en base al reglamento anterior señalado, de acuerdo al siguiente detalle:
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Nota 20. Cesión de derechos de transmisión del campeonato nacional, (continuación)
Retiros y derechos de televisación pagados
2014
M$

Clubes
Blanco y Negro S.A.
Azul Azul S.A.
Universidad Católica
Rangers
Unión Española
Audax Italiano
O’Higgins
Palestino
Antofagasta
Cobreloa
Universidad de Concepción
Huachipato
Everton
Cobresal
Ñublense
Deportes Iquique
Unión La Calera
Santiago Wanderers
Santiago Morning
La Serena
León de Collao S.A. (Deportes Concepción)
San Marcos de Arica
Copiapó
Coquimbo Unido
San Luis de Quillota
Unión San Felipe
Curico Unido
Lota Schwager
Barnechea
Unión Temuco
Magallanes
Iberia
Naval
Total distribuido a los clubes

2.764.500
2.506.382
2.004.116
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
1.105.800
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
374.143
190.683
183.460
29.100.000
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2013
M$
2.371.200
2.149.805
1.718.995
948.480
948.480
948.480
948.480
948.480
948.480
948.480
670.286
948.480
942.077
948.480
942.077
948.480
948.480
948.480
320.914
327.318
320.914
599.108
320.914
320.914
320.914
327.320
320.914
320.914
320.914
320.914
320.914
320.914
24.960.000
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Nota 21. Contrato de implementación deportiva de las selecciones nacionales de fútbol de Chile período
2010-2015 entre ANFP y Puma Chile S.A.
Con fecha 19 de julio de 2010, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, invitó a las empresas de
implementación deportiva, a participar en el proceso de adjudicación de los derechos para ser Auspiciador
Oficial de Implementación Deportiva de las Selecciones Nacionales de Fútbol de Chile, bajo las normas que en
las bases de invitación privada se establecieron.
Con fecha 6 de agosto de 2010 el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en sesión
válidamente constituida, acordó por la unanimidad de sus miembros presentes, adjudicar la mencionada
propuesta a Puma Chile S.A.

Nota 22. Contrato por transmisión televisiva por señal abierta nacional período 2015 a 2018 entre
Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Megasport SPA

En Santiago de Chile, a 8 de Enero del 2013, se celebra el contrato de compraventa de Derecho de
Explotación entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y Megasport SPA. Megasport es una
empresa que fue designada por el Grupo BETHIA, a través de su matriz BETHIA S.A. para celebrar el
Contrato.
El Derecho de Explotación – en los términos que se definen en la Sección II del Contrato – de la Selección
Nacional y de los Partidos incluye y comprende, expresamente y sólo a título ejemplar: (i) transmitir,
radiodifundir y comunicar públicamente los partidos, registrar por medios audiovisuales, grabar, publicar,
proyectar, presentar, modificar, intervenir, editar, reproducir y/o transmitir y retransmitir, total o
parcialmente, nacional o internacionalmente, los Partidos, por sistemas de televisión de libre recepción,
servicios limitados de televisión, televisión digital. Televisión satelital, internet, telefonía móvil o por
cualquier otro medio conocido o que se conozca a futuro; (ii) todos los derechos exclusivos de
comercialización y publicitarios sobre la Selección Nacional y sobre los Partidos y sobre los estadios de
fútbol en que ellos se jueguen y otros recintos relacionados; y (iii) todos los derechos de autorización o
licencia para el uso exclusivo de marcas y derechos de merchandising.
Precio de compra de Derechos de Explotación
El precio del Derecho de Explotación y de la Oferta objeto del presente contrato es la cantidad única y total
de UF 2.190.842,84 equivalentes a la fecha de celebración de Contrato a US$ 106.000.000, más el impuesto
al valor agregado.
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Nota 23. Contingencias y compromisos y otros
a.

Juicios civiles:

l.

18º Juzgado Civil de Santiago, Unidad Coronaria Móvil con ANFP, causa Rol C-17.7522011
Sentencia de primera instancia rechazó la demanda. Corte de Apelaciones revocó la sentencia y dictó
nueva sentencia condenatoria contra la ANFP, condenando al pago de todas las cuotas impagas del
contrato (tres años). Se recurre de casación en el fondo, la que se encuentra con nota de acuerdo.
En vísperas de concretar acuerdo con la renovación del contrato a 4 años renovables dos años más,
mismo precio y condiciones, y pago de honorarios al abogado contrario.
Asimismo, hago presente que existen otros juicios laborales y civiles, que se encuentran actualmente
en tramitación, y que no representan montos materiales para la ANFP.

Nota 24. Bienes en comodato
El terreno donde se encuentra ubicado el edificio donde funciona el Instituto Nacional del Fútbol, fue
entregado en comodato por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Nota 25. Seguros
Al 31 de diciembre de 2014, la Asociación mantiene pólizas de seguros de acuerdo al siguiente detalle:
a.- Clubb Seguros
1.- Póliza 43251326 Accidentes Personales Fútbol Joven Sub 17-19
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200

Contrario a lo indicado en la póliza, el cumulo de vida por evento es por un total de UF 4.400
2.- Póliza 43251318 Accidentes Personales Futbol Joven Sub 6-16
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200
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Nota 25. Seguros (continuación)
Contrario a lo indicado en la póliza, el cumulo de vida por evento es por un total de UF 4.400
Se establece un cumulo de vida de 11 por evento
3.- Póliza 43251338 Accidentes Personales Selección Femenina
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200

Contrario a lo indicado en la póliza, el cumulo de vida por evento es por un total de UF 4.400
Se establece un cumulo de vida de 11 por evento
4.- Póliza 43251335 Accidentes Personales Fútbol Profesional
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200

Contrario a lo indicado en la póliza, el cumulo de vida por evento es por un total de UF 4.400
Se establece un cumulo de vida de 11 por evento
5.- Póliza 43251358 Accidentes Personales Fútbol Femenino
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200

6.- Póliza 432551355 Accidentes Personales Selección Adulta y Menores
Detalle Cobertura

Monto Asegurado
2014

Muerte Accidental Plan A
Incapacidad Total y Permanente Plan B
Reembolso de Gastos Médicos Plan D

UF 400
UF 400
UF 200

Contrario a lo indicado en la póliza, el cumulo de vida por evento es por un total de UF 4.400
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Nota 25. Seguros (continuación)
b.- Penta Security Seguros Generales
Detalle Pólizas
Póliza de Seguro Incendio Nº 20069283 Complejo Quilin
Póliza de Seguro Incendio Nº 20069284 Complejo Juan Pinto Duran

UF 87.620
UF 60.000

Nota 26. Análisis de Riesgo
La Asociación está expuesta a determinados riesgos que gestionan mediante la aplicación de sistemas de
identificación, medición y supervisión.
Dentro de los principios básicos definidos destacan los siguientes:
• Cumplir con las normas establecidas por la Administración y lineamientos del Directorio.
• Todas las operaciones de los negocios se efectúan dentro de los límites aprobados por la Administración y
el Directorio.
Riesgo de mercado
Existe la posibilidad que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipos de cambio,
precios de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a
la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.
Las políticas en la Administración de estos riesgos son establecidas por la Asociación. Esta define estrategias
específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de
tipos de cambio e interés.
Riesgo de tipo de cambio
La Asociación mantiene operaciones asociadas al dólar estadounidense y Euro. Debido a esto la empresa ha
reconocido diferencia de cambio, por la variación de estas partidas.
En general, la Asociación intenta mantener un adecuado equilibrio entre sus activos y pasivos en moneda
extranjera. La Asociación ha optado por no adquirir seguros de cambio, situación que es evaluada en forma
periódica.
Riesgo de liquidez
Este riesgo está asociado a la capacidad de la Asociación para amortizar o refinanciar a precios de mercado
razonables los compromisos financieros adquiridos y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con
fuentes de financiamiento estables. La Asociación financia sus actividades e inversiones con financiamiento
propios del giro para mantener una estructura financiera que sea acorde con la liquidez de sus activos y cuyos
perfiles de vencimientos son compatibles con la generación de flujo de caja.
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Nota 27. Hechos posteriores
A juicio de la Administración de la Asociación, no existen hechos posteriores significativos entre el 31 de
diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que pudiesen afectar
significativamente la situación financiera de la Asociación y/o la interpretación de los mismos.

32

