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Estados Financieros
Correspondientes a los ejercicios terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 2014

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Sres.
Presidente y Directores
Fundación Club Deportivo
Universidad Católica de Chile
Informe sobre los Estados Financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros de Fundación Club Deportivo
Universidad Católica de Chile que comprenden los estados de situación financiera al 31 de
Diciembre de 2015 y 2014, y los correspondientes estados de resultados integrales, 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 acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera. 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 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.

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 Fundación Club Deportivo Universidad
Católica de Chile al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, 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.

AUDITORES HUMPHREYS LTDA.

Gerardo Vial V.

Santiago, Mayo 9, 2016
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
FUNDACION CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
RUT: 70.976.000-9
Tipo de Moneda: Pesos
Capital emitido
(Nota 19)

Otras
participaciones en
el patrimonio

M$

M$

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Total de cambios en patrimonio

Otras Reservas
Reservas por Otras reservas
diferencias de
varias
cambio por
conversión
M$

M$

Total Otras
reservas (Nota
19 (i))
M$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

M$

48.510.076
48.510.076

-

-

9.090.966
9.090.966

9.090.966
9.090.966

(5.319.071)
(5.319.071)

-

-

-

-

-

(65.923)
(65.923)

Patrimonio
Participaciones
atribuible a los no controladoras
propietarios de la
controladora
M$
52.281.971
52.281.971

M$

Patrimonio total

M$
-

(65.923)
(65.923)

-

(65.923)

-

52.281.971
52.281.971

(65.923)
(65.923)

-

-

-

-

-

(65.923)

Saldo Final Período Actual 31/12/2015

48.510.076

-

-

9.090.966

9.090.966

(5.384.994)

52.216.048

-

52.216.048

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

48.510.076

-

-

9.090.966

9.090.966
-

(6.000.095)
-

51.600.947
-

-

51.600.947
-

Saldo Inicial Reexpresado

48.510.076

-

-

9.090.966

9.090.966

(6.000.095)

51.600.947

-

51.600.947

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

681.024
681.024

-

681.024
681.024

-

-

-

-

-

681.024

-

681.024

48.510.076

-

-

9.090.966

9.090.966

52.281.971

-

52.281.971

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Resultado integral - Reformulación Resultado 2012
Resultado integral

Nota 2.Z)

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31/12/2014

Las notas adjuntas números 1 a la 27 forman parte integral de estos Estados Financieros

V

681.024
681.024
681.024
(5.319.071)

(65.923)

VI

Nota 1.- Información General
Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, en adelante la “Fundación”, es
una fundación de derecho privado, constituida por la Pontificia Universidad Católica de
Chile mediante escritura pública de fecha 29 de enero de 1982 y modificada por escritura
pública de fecha 22 de julio del mismo año.
Sus estatutos fueron aprobados por el Decreto del Ministerio de Justicia N° 735 del 28 de
julio de 1982. Con fecha 5 de octubre de 2006 fueron aprobadas las reformas a los
estatutos de la fundación por el Decreto Exento Nº3.186 del Ministerio de Justicia.
La Fundación inició sus actividades el 1 de enero de 1983.
Descripción del Objeto Social
La Fundación tiene por objeto:
a)

Desarrollar y fomentar entre sus beneficiarios la práctica de la actividad deportiva
en sus más diversas expresiones y de la cultura física en general.

b)

Promover el desarrollo de actividades deportivas, participando activamente en las
competencias de las diferentes Asociaciones y Federaciones Deportivas Nacionales
y Extranjeras.

c)

Procurar el desarrollo de un espíritu de comunidad y solidaridad entre sus
beneficiarios, mediante la actividad deportiva, la recreación y la actividad social.

d)

Administrar, desarrollar y gestionar todo tipo de actividades culturales, sociales, de
capacitación, educacionales y comunicacionales, que contribuyan al cumplimiento
de su misión deportiva.

Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas
a)

Período cubierto por los estados financieros

Los presentes estados financieros comprenden:
-

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre
2014.

-

Estados de resultados por función, por los períodos de doce meses terminados al
31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)

b)

-

Estados de cambios en el patrimonio neto por los períodos de doce meses
terminados al 31 de diciembre de 2015 y 31 diciembre 2014.

-

Estados de flujos de efectivo por los períodos de doce meses terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014.
Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Fundación Club Deportivo Universidad Católica, han
sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y
sus interpretaciones, emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB"),
vigentes al 31 de diciembre de 2015, las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin
reservas.
Los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Fundación Club
Deportivo Universidad Católica al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 y
los resultados de las operaciones por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014 y los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados
al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
c)

Transacciones en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en US$ (Dólares estadounidenses), y en UF (Unidades de Fomento),
han sido convertidos a pesos chilenos a los tipos de cambio observados y variaciones de
las unidades monetarias a la fecha de cierre de cada uno de los períodos como sigue:
Los saldos de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
presentan valorizados al tipo de cambio de cada período.
Las diferencias resultantes por tipo de cambio en la aplicación de esta norma son
reconocidas en los resultados del ejercicio a través de la cuenta “Diferencias de cambio” y
“Resultado por unidades de reajuste” por la variación de la unidad de fomento (UF).
d)

Propiedades, plantas y equipos

Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de
adquisición, menos la depreciación acumulada.
La Fundación deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos, excepto terrenos,
desde el momento que estos bienes se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo
linealmente el costo de los mismos entre los años de vida útil estimados.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera:

Método utilizado para la depreciación de
Propiedades, planta y Equipos (vidas útiles)
Edificios
Plantas y Equipos
Instalaciones fijas
Vehículos de motor
Otras propiedades, plantas y equipos

Vida o Tasa
(años)
80
10
10
10
10

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de amortización
utilizados, son revisados al cierre de cada ejercicio y, si corresponde, se ajustan de manera
prospectiva.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a
resultados, como costo del ejercicio en que se incurren. Cualquier utilidad o pérdida que
surja de la baja del activo, es incluido en el estado de resultados en el ejercicio en el cual
el activo es dado de baja.
e)

Inversiones en asociadas

Las inversiones en que la Fundación puede ejercer influencia significativa pero sin tener el
control, se registran por el método de la participación. Las inversiones son registradas
inicialmente al costo y su valor libro es modificado de acuerdo a la participación en los
resultados de la asociada al cierre de cada periodo. Si ésta registra utilidades o pérdidas
directamente en su patrimonio neto, la Fundación también reconoce la participación que
le corresponde en tales resultados.
Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de
situación financiera, a no ser que exista el compromiso por parte de la Fundación de
reponer la situación patrimonial de la Fundación, en cuyo caso, se registra la provisión
correspondiente.
f)

Activos y pasivos financieros

Todos los instrumentos financieros que den lugar a un activo o pasivo financiero, son
reconocidos a valor razonable, en la fecha de la negociación, que es la fecha en la que se
adquiere el compromiso.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
-

Activos Financieros

La Fundación reconoce activos financieros por cuentas por cobrar, que son activos
financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no tienen cotización bursátil.
Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde
la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
i)

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo incluye la caja y cuentas corrientes bancarias. Los otros activos líquidos
equivalentes son los depósitos a plazo en entidades de crédito, cuotas de fondos mutuos,
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses
o menos y los sobregiros bancarios. En el balance de situación, los sobregiros se clasifican
como recursos ajenos en el pasivo corriente.
ii)

Cuentas por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen
cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen por el
importe de la factura correspondiente a los servicios prestados.
Los créditos y cuentas por cobrar comerciales no se descuentan. La Fundación ha
determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias significativas con
respecto al monto facturado, en consideración a que los saldos de créditos y cuentas por
cobrar son en su totalidad clasificados como corrientes.
iii)

Activos medidos a valor razonable

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el
cual dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre
dos partes, independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y
voluntariamente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o
pasivo es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).
Los instrumentos financieros registrados a valor justo en el estado de situación financiera,
se clasifican de la siguiente manera, basado en la forma de obtención de su valor justo:
Nivel 1: Valor justo obtenido mediante referencia directa a precios cotizados, sin ajuste
alguno.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
Nivel 2 :
Valor justo obtenido mediante la utilización de modelos de valorización
aceptados en el mercado y basados en precios, distintos a los indicados en el nivel 1, que
son observables directa o indirectamente a la fecha de medición (Precios ajustados).
Nivel 3: Valor justo obtenido mediante modelos desarrollados internamente o
metodologías que utilizan información que no son observables o muy poco líquidas.
En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo
financiero, éste se valoriza a su costo amortizado.
-

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los
costos incurridos en la transacción. En periodos posteriores estas obligaciones se valoran a
su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes son pasivos financieros
que no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal y
posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método del tipo de
interés efectivo.
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su
valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción.
Posteriormente, los recursos ajenos se valorizan por su costo amortizado; cualquier
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y
el valor de reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
El método de interés efectivo consiste en aplicar la tasa de mercado de referencia para
deudas de similares características al importe de la deuda (neto de los costos necesarios
para su obtención).
- Clasificación entre Corriente y No Corriente
En el estado de situación financiera, los activos y pasivos financieros se clasifican en
función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
En caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, se
clasifican como pasivos no corrientes.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
g)

Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Fundación tiene una obligación presente (legal)
como resultado de un evento pasado en que es probable que se requiera una salida de
recursos para liquidar la obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto
de la obligación.
h)

Beneficios a empleados

La Fundación entrega ciertos beneficios corrientes a sus empleados en forma adicional a
las remuneraciones, tales como bonos y aguinaldos. La Fundación no posee otros planes
de beneficios para sus empleados de acuerdo a lo señalado en NIC 19 “Beneficios a los
empleados”.
i)

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se registran en función del criterio de devengo. Los ingresos son reconocidos
cuando se producen las entradas brutas de beneficios económicos originados en el curso
de las actividades ordinarias de la Fundación durante el periodo, siempre que dicha
entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio total que no esté
relacionado con las aportaciones de los socios a ese patrimonio y estos beneficios puedan
ser valorados con fiabilidad.
j) Arrendamientos
Los arrendamientos financieros, que transfieren a la Fundación sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, son capitalizados al
comienzo del leasing al valor justo de la propiedad arrendada o si es menor, al valor
presente de los pagos mínimos de arriendo. Los activos en arrendamiento financiero son
depreciados en la vida útil económica estimada del activo o el plazo de vigencia del
leasing.
k) Moneda Funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se valorizan utilizando la
moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”).
La moneda funcional de Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile es el
peso chileno, que constituye además, la moneda de presentación de los estados
financieros.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
l) Responsabilidad de la Información y Estimaciones Realizadas
La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la
administración de la Fundación, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera (NIIF).
La Administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones que tienen un efecto
significativo sobre las cifras representadas en los estados financieros. Cambios en
estimaciones o supuestos podrán tener un impacto mayor en los estados financieros. A
continuación se muestran las principales hipótesis de futuro asumidas y otras fuentes
relevantes de incertidumbre en las estimaciones a la fecha de cierre, que podrían tener
efecto sobre los estados financieros en el futuro.
i)

Vida útil y valores residuales de propiedades, plantas y equipos

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de
intangibles de vida útil definida y propiedades, plantas y equipos, involucra juicios y
supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La administración
revisa estos supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de
identificarse algún cambio.
ii)

Provisiones

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el
importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes
reconocidos originalmente sobre la base de dichas estimaciones.
iii)

Valor justo de activos y pasivos

En ciertos casos las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren
que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un
activo puede ser comprado o vendido, o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o
liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones
de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición
de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su
ausencia, la Fundación estima dichos valores basadas en la mejor información disponible,
incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
iv)

Deterioro de Activos

La Fundación revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si
hay cualquier indicio que el valor libro no puede ser recuperable. Si existe dicho indicio, el
valor recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la
evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente, son
agrupados en una Unidad Generadora de Efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El
monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor valor entre su valor
justo y su valor libro.
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de los activos que no
generan flujos de efectivo independientes y también en la estimación, la periodicidad y los
valores del flujo de efectivo subyacente en los valores del cálculo. Cambios posteriores en
la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podría impactar los
valores libros de los respectivos activos.
En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial, la Fundación tiene
definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la
incobrabilidad del saldo vencido, la cual es determinada en base a un análisis de la
antigüedad, recaudación histórica y el estado de la recaudación de las cuentas por cobrar.
v)
La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingente.
Las estimaciones se han realizado considerando la información disponible a la fecha de
emisión de los presentes estados financieros, sin embargo, los acontecimientos futuros
podrían obligar a modificarlas en los próximos ejercicios (de forma prospectiva como un
cambio de estimación).
m) Intangibles distintos de la Plusvalía
m.1) Derechos de Agua:
En conformidad con las normas internacionales de información financiera, los activos
intangibles que representan derechos o privilegios que se adquieren con la intención de
que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que
se extienden más allá del que fueron adquiridos, son valorizados inicialmente al costo de
adquisición.
Estos activos intangibles serán periódicamente sometidos a una revisión a fin de evaluar
que se mantiene su capacidad de generar beneficios futuros.
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos
cualquier pérdida por deterioro acumulada.
m.2) Licencias y Software
Las licencias y software adquiridos a terceros se presentan a costo histórico. La vida útil de
dichos activos es definida, por lo cual tienen fecha de vencimiento y una vida útil
previsible en la cual es amortizado el activo. El método de amortización debe reflejar el
comportamiento en el cual los beneficios de los activos son consumidos.
Los gastos relacionados con el mantenimiento o correcciones de programas informáticos
se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.
n) Vacaciones del personal
La Fundación reconoce un gasto por vacaciones del personal mediante el método del
costo devengado
ñ) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el
periodo, el cual se prepara de acuerdo con el método directo. Se utilizan las siguientes
expresiones:
• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo y de otros medios equivalentes;
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo
riesgo de alteraciones en su valor.
• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios de la Fundación así como otras actividades que no puedan ser
calificadas como de inversión o de financiamiento.
• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en la cifra y composición
del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de
explotación
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Nota 2.- Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas (Continuación)
o) Bases de conversión
Los activos y pasivos en monedas extranjeras o expresadas en otras unidades de
conversión, se presentan ajustados según las siguientes equivalencias:

Nota 3.- Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), han
sido las siguientes:
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos
estados financieros:
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Nota 3.- Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
(Continuación)

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún
no está vigente:
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Nota 3.- Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
(Continuación)
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Nota 3.- Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINIIF)
(Continuación)

La Administración de la Fundación ha evaluado el impacto de las anteriores normas e
interpretaciones, concluyendo que la aplicación de las mismas no tendría un impacto
significativo sobre los estados financieros en el periodo de su aplicación inicial.

Nota 4.- Información Financiera por Segmentos
Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, no reporta información por
segmentos de acuerdo a los establecidos en la NIIF 8 “Segmentos operativos”. Dicha
norma establece estándares para el reporte de información por segmentos en los estados
financieros así como también revelaciones sobre productos y servicios, áreas geográficas y
principales clientes. Un segmento operativo se define como un componente de una
entidad sobre el cual se tiene información financiera separada que es evaluada
regularmente por la alta administración para la toma de decisiones respecto de la
asignación de recursos y la evaluación de los resultados. La Fundación considera que tiene
un solo segmento operativo.

Nota 5.- Administración del Riesgo Financiero
Política de Gestión de Riesgos
La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de
instrumentos financieros:
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Nota 5.- Administración del Riesgo Financiero (Continuación)




Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Fundación a cada
uno de los riesgos mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos de la
Fundación para medir y administrar el riesgo, y la administración del capital por parte de
la Fundación.

El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de administración de
riesgo de la Fundación.

Las políticas de administración de riesgo de la Fundación son establecidas con el objeto
de identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Fundación, fijar límites y controles
de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se
revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que
reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Fundación, a
través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un
ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan
sus roles y obligaciones.
El Comité de directores de la Fundación supervisa la manera en que la administración
monitorea el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de administración de
riesgo de la Fundación y revisa si el marco de administración de riesgo es apropiado
respecto de los riesgos enfrentados por la Fundación.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Fundación si un
cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se origina principalmente de las cuentas por cobrar a clientes.
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Nota 5.- Administración del Riesgo Financiero (Continuación)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La exposición de la Fundación al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente. La demografía de la base de clientes de la
Fundación, incluyendo el riesgo de mora de la industria donde operan los clientes, afecta
en menor medida al riesgo de crédito.
La Fundación ha establecido una política de riesgo bajo la cual se analiza a cada cliente
nuevo individualmente en lo que respecta a su solvencia antes de ofrecer las condiciones
estándar de pago y entrega de la Fundación. La revisión de la Fundación incluye
calificaciones externas, cuando están disponibles, y en algunos casos referencias
bancarias. Se establecen límites de compra para cada cliente, los que representan el
monto abierto máximo que no requiere la aprobación; estos límites se revisan
periódicamente. Los clientes que no cumplen con la referencia de solvencia de la
Fundación sólo pueden efectuar transacciones con la Fundación utilizando el método de
prepago.
Al monitorear el riesgo de crédito de los clientes, éstos se agrupan según sus
características de crédito, incluyendo si corresponden a un individuo o a una entidad legal,
si son mayoristas, minoristas o consumidores finales, su ubicación geográfica, industria,
perfil de antigüedad, vencimiento y existencia de dificultades financieras previas. Los
clientes que se clasifican como “de alto riesgo” sólo se le efectúan ventas utilizando el
método de prepago.
La Fundación establece una provisión para deterioro de valor que representa su
estimación de las pérdidas incurridas en relación con los deudores comerciales, otras
cuentas por cobrar e inversiones. Los principales componentes de esta provisión son un
componente de pérdida específico que se relaciona con exposiciones individualmente
significativas, y un componente de pérdida colectivo establecido para grupos de activos
similares relacionados con pérdidas en las que se ha incurrido pero que aún no se han
identificado. La provisión para pérdida colectiva se determina sobre la base de
información histórica de estadísticas de pago para activos financieros similares.
Garantías
La política de la Fundación es no entregar garantías financiera, tampoco sus directores, en
virtud a que es infrecuente que la Fundación se endeude.
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Nota 5.- Administración del Riesgo Financiero (Continuación)

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Fundación no pueda cumplir con sus
obligaciones financieras a medida que vencen. El enfoque de la Fundación para
administrar la liquidez es asegurar, en la mayor medida posible, que siempre contará con
la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en
condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la
seguridad de la Fundación.
La Fundación utiliza el método de costo basado en actividades para costear sus servicios,
lo que ayuda a monitorear los requerimientos de flujo de efectivo y optimizar su retorno
de efectivo en las inversiones. La Fundación asegura que cuenta con suficiente efectivo a
la vista para solventar los gastos operacionales esperados durante un período de 180 días,
incluyendo el pago de obligaciones financieras, esto excluye el posible impacto de
circunstancias extremas que no pueden predecirse razonablemente, como los desastres
naturales.
Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por
ejemplo en las tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los
ingresos de la Fundación o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El
objetivo de la administración es controlar las exposiciones a este riesgo dentro de
parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.
Riesgo de moneda
La Fundación está expuesta a riesgos de moneda en sus ventas, compras, préstamos y
financiamientos que estén denominados en una moneda distinta de la moneda funcional
principalmente el dólar estadounidense (USD). Las monedas en que estas transacciones
están principalmente denominadas son USD.
En lo que se refiere a otros activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras, la Fundación asegura que su exposición neta se mantiene en un nivel
aceptable.
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Nota 6.- Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2014 es la siguiente:

Nota 7.- Otros Activos Financieros, Corrientes y no Corrientes
La composición de este rubro, corriente y no corriente en los períodos
informados, es el siguiente:
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Nota 8.- Deudores Comerciales Y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes
La composición de este rubro, corriente en los períodos informados, es el siguiente:

Análisis del Vencimiento

Nota 9.- Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes
Los saldos por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2014, se resumen a continuación:
a) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Corrientes
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Nota 9.- Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes (Continuación)

b) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Corrientes

c) Transacciones

Términos y condiciones de transacciones con partes relacionadas

-

Las transacciones con entidades relacionadas se encuentran efectuadas en
condiciones normales de negocio.

-

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Fundación no ha registrado
deterioros de cuentas por cobrar con partes relacionadas. Esta evaluación es
efectuada al cierre de cada ejercicio, a través de la revisión de la posición financiera
de las partes relacionadas, y del mercado en el cual opera ésta. Al 31 de diciembre de
2015 y 31 de diciembre de 2014, la Fundación no tiene garantías entregadas o
recibidas con partes relacionadas.
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Nota 9.- Cuentas por Cobrar y Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes (Continuación)

-

A la fecha de los presentes estados financieros no existen cálculos por reajustabilidad
ni intereses relacionados a las cuentas por cobrar o por pagar con empresas
relacionadas.

-

Actualmente no existen efectos por utilidades no realizadas.

Nota 10.- Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

a) Activos por Impuestos Corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:

b) Pasivos por Impuestos Corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:
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Nota 11.- Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:

Nota 12.- Propiedad, Planta y Equipos
La composición para los períodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de
diciembre de 2014, de las partidas que integran este rubro y su correspondiente
depreciación acumulada es la siguiente:
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Nota 13.- Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:

Nota 14.- Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:
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Nota 15.- Otras Provisiones Corrientes

El saldo de este rubro, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:

Nota 16.- Otros Pasivos no Financieros, Corrientes y no Corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:
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Nota 16.- Otros Pasivos no Financieros, Corrientes y no Corrientes (Continuación)
(*) Contrato de Concesión
Con fecha 28 de septiembre de 2009, la Fundación celebró un contrato de concesión con
Cruzados S.A.D.P. En este contrato la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de
Chile da en concesión lo siguiente:





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 profesionales relacionados con el fútbol, y de los
bienes y servicios conexos
El derecho de organizar escuelas de fútbol en todo el país bajo la denominación
del Club Deportivo Universidad Católica.

Además la Fundación cedió el uso y goce de los derechos y obligaciones, sobre los pases y
derechos de transferencia de todos los jugadores del plantel profesional de fútbol.
Con fecha 13 de septiembre de 2013, se modificó la cláusula segunda (Letras a) y b)) del
contrato de concesión firmado entre Fundación Club Deportivo Universidad Católica de
Chile y Cruzados SADP, en lo relacionado con: a) Los pagos que debe efectuar ésta última a
la primera. A contar de la fecha señalada Cruzados SADP, pagará un 3,5 % del EBITDA anual
que obtenga, el que será determinado según los estados financieros reportados a la
Superintendencia de Valores y Seguros; b) A contar de la fecha señalada Cruzados SADP
entregará a Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile una menor cantidad de
entradas o pases liberados de pago, en aquellos partidos que juegue como local.
Con esa misma fecha se modificó la cláusula quinta del contrato de concesión, firmado
entre la Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile y la Fundación, en lo
relativo a: Ambas partes de mutuo acuerdo establecieron que los arrendamientos tendrán
el mismo plazo de duración del contrato de concesión y serán independientes entre sí.
Cruzados SADP podrá desahuciar cada uno de ellos o ambos, sin limitación en el tiempo,
con la condición de avisar con al menos veinticuatro meses de anticipación a Fundación
Club Deportivo Universidad Católica de Chile, mediante notificación notarial. Por su parte
Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, sólo podrá desahuciar los
arrendamientos, cualquiera sea el plazo transcurrido, cuando haya existido incumplimiento
por parte de Cruzados SADP, de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato
de concesión.
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Nota 16.- Otros Pasivos no Financieros, Corrientes y no Corrientes (Continuación)
Por otra parte dicho contrato también especifica las condiciones de arriendos de la
infraestructura deportiva tanto del estadio como las dependencias del Complejo de Fútbol
de San Carlos de Apoquindo y además el pasivo por las obligaciones que tienen relación al
personal traspasado sean estas por concepto de vacaciones y reconocimiento de los años
de antigüedad trabajados.

Nota 17.- Otros Pasivos Financieros, Corrientes y no Corrientes
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el
siguiente:

Los pagos futuros de dichos contratos son los siguientes:

36

Nota 18.- Patrimonio
Capital Pagado
El capital de la Fundación fue constituido por aportes efectuados por la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el Capital pagado asciende a
M$48.510.076 respectivamente.

Nota 19.- Ingresos y Gastos
a) El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios
informados:

durante los periodos
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Nota 19.- Ingresos y Gastos (Continuación)

b) El siguiente es el detalle de los costos de ventas durante los periodos informados:

c) El siguiente es el detalle de los gastos de administración durante los periodos
informados:

Nota 20.- Avales e Hipotecas
Al 31 de Diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Fundación no mantiene avales
vigentes.
Con fecha 30 de marzo de 2011, y en función de lo acordado en el contrato de
arrendamiento con opción de compra,
suscrito con Banco Santander con
fecha 21 de abril de 2011, se constituyeron hipotecas sobre los inmueble Parcela Once B,
de parte del inmueble formado por el resto de los lotes Dos y Tres del plano de
subdivisión denominado “Modificación de subdivisión y Fusión de Parcelas Loteo San
Carlos de Apoquindo” comuna de las Condes.
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Nota 21.- Contingencias
El Servicio de Impuestos Internos sometió a la Fundación Club Deportivo Universidad
Católica, a revisiones por los años tributarios 2010, 2011, 2012, 2013, procesos que
culminaron con la emisión de las Liquidaciones N° 217, de 29.08.2013, N° 293, de fecha
28.08.2014 y N° 183, de 28.08.2015, todas reclamadas ante el Cuarto Tribunal Tributario
de Santiago.
Las liquidaciones se fundamentan en supuestas diferencias de impuesto de Primera
Categoría, que se originarían al no declarar FCDUC ingresos que según el SII se encuentran
afectos a dicho tributo, omitiendo como en Derecho correspondía, aplicar la Ley 8.834, de
1947, que declara exentas de los impuestos de la Ley de la Renta a la renta de tercera
categoría, hoy primera categoría y global complementario, que favorece a las
organizaciones deportivas sin fines de lucro, bajo la condición de que, los beneficios que
obtengan con motivo de la materialización de los fines que persigan, no sean distribuidos
entre sus asociados o dirigentes, incluido el directorio o consejo de la institución o
agrupación y sus componentes.
La defensa ha hecho valer sendos argumentos acompañados de sus respectivos
antecedentes, que se orientaron a acreditar que la tesis fiscal resultó improcedente.
Con fecha 22 de Abril de 2016 la tesis sustentada por la Fundación fue acogida por el
Servicio de Impuestos Internos y las liquidaciones mencionadas quedaron sin efecto.
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Nota 22.- Hechos Posteriores
Los presentes estados financieros fueron aprobados en Sesión Ordinaria de Directorio de
fecha 09 de mayo de 2016.
Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros, 09 de
mayo de 2016, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que
afecten en forma significativa la situación financiera y patrimonial de la Fundación.

40

