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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados señores accionistas:

Siguiendo con el plan de mejoras a nuestro Estadio Monumental, durante el año 2019 se realizaron diversas obras, 

invirtiendo importantes recursos. A continuación, un breve resumen de las obras más importantes:

SÍMBOLOS:

El memorial en que se rinde homenaje a la obtención por parte de Colo-Colo de la Copa Libertadores de América 

del año 1991, fue objeto de una completa  restauración y remodelación, incluyendo la modernización del sistema de 

iluminación, trabajos que permitieron recuperar un lugar de hermosos recuerdos, donde incluso se encuentran los 

arcos que fueron testigos de esa noche gloriosa.

 

Igualmente, fue necesario restaurar las esculturas que recuerdan a los expresidentes del Club Social y Deportivo 

Colo-Colo Eduardo Menichetti Fuente, Antonio Labán Numan y del fundador del club David Arellano Moraga, como 

señal de profundo respeto por el incalculable esfuerzo que ellos realizaron para la fundación y el engrandecimiento 

de la institución.

 

Un símbolo al ingreso principal de nuestro estadio y donde las personas que asisten al Estadio Monumental 

acostumbran tomar fotos para el recuerdo, es, sin duda, el busto del cacique Colo-Colo, el cual fue sometido a una 

restauración profesional, permitiendo renovar su presentación, su vida útil, y protegerlo de las condiciones climáticas.

 

INFRAESTRUCTURA:

Con la finalidad de mejorar la seguridad en nuestro Estadio Monumental, se adquirieron cámaras de seguridad de 

CCTV y cámaras de reconocimiento facial. El proyecto comprendió la adquisición de 14 cámaras IP HD y 15 cámaras 

de reconocimiento facial. El proyecto también contempló la integración de 43 cámaras antiguas al sistema nuevo, 

la conversión de 8 cámaras análogas a sistema digital y la adquisición de 1 Servidor central de 24 discos duros.  

 

A fin de superar las dificultades experimentadas por nuestros hinchas con discapacidad física, se construyó en el 

costado Sur del sector Océano un espacio exclusivo para que ellos puedan disfrutar de los espectáculos que se 

realizan en el Estadio Monumental en forma cómoda y con la visibilidad adecuada.
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En cuanto a instalaciones, a un costado de la cancha 4, se instaló 

un domo, que alberga un gimnasio de 140 metros cuadrados, para 

que los jugadores puedan efectuar ejercicios diferenciados, y donde 

los profesionales que asisten el trabajo físico del plantel como 

los masajistas y masoterapeutas, pudiesen contar con óptimas 

instalaciones. Simultáneamente, se realizaron obras de mejora en 

el gimnasio del plantel y se renovaron parcialmente las máquinas de 

ejercicio, lo cual permite que nuestro plantel profesional cuente con 

un gimnasio con equipamiento de primer nivel.

Finalmente, cabe destacar la construcción de un casino de 104 

m2 para el plantel profesional y la remodelación de las oficinas 

del cuerpo técnico.

      

Nuestras finanzas se encuentran saneadas, obteniendo utilidades 

por $ 98.2 millones de pesos, generando resultado positivo por 

segundo ejercicio consecutivo,  las que se aplicarán a las pérdidas 

acumuladas de años anteriores.

Para finalizar, agradecer el apoyo brindado por los señores 

accionistas a esta administración y reafirmar que juntos seguiremos 

engrandeciendo esta gloriosa institución.

Afectuosamente,

Jorge Aguilar Vinagre

Presidente

Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S. A.
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Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 10 de noviembre de 

1956, rectificada por escritura pública de fecha 8 de enero de 1957, ambas otorgadas ante el Notario de 

Santiago don Herman Chadwick Valdés, e inscrita a fojas 1785, número 933, del Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1957.

La autorización de existencia y su instalación fueron declaradas por Decreto de Hacienda Nº 2126, de fecha 

21 de febrero de 1957.

El 20 de diciembre de 1988, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros con el número 332, y actualmente está bajo la fiscalización de la Comisión para el 

Mercado Financiero (CMF).

El objeto de la Sociedad es la habilitación, construcción, mantención y explotación de estadios                    

y campos deportivos.
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PROPIEDAD
Y CONTROL
DE LA SOCIEDAD

Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A., es una Sociedad Anónima cuyas acciones se encuentran inscritas en el registro 
de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Su patrimonio está dividido en 214.260 acciones distribuidas en dos series. 

La Serie A consta de 183.251 acciones sin preferencia. La Serie B consta de 31.009 acciones preferentes, cuya 
preferencia consiste en el uso gratuito de asientos en el Estadio Monumental, de propiedad de la compañía, en todos 
los eventos que se realicen en dicho recinto.

El principal Accionista es el Club Social y Deportivo Colo-Colo, dueño de 183.130 acciones de Serie A y 2.454 acciones 
de la Serie B, que totalizan 185.584 acciones suscritas y pagadas, con un porcentaje de propiedad ascendente al 
86,616% del total accionario.

Jorge Aguilar Vinagre

Yakob Aníbal Mosa Shmes

Pablo Morales Ahumada

Harold Mayne-Nicholls Secul

Edison Marchant Mundaca

Abogado

Empresario

 Periodista

 Periodista

 Administrador Público

Presidente

Director

Director

Director

Director

6.376.125-7

9.752.828-4

8.588.579-0

9.003.392-1

16.128.559-5

Nombre Profesión / ActividadCargo RUT

Alejandro Paul González

Nombre

Directorio Inmobiliaria Estadio Colo -Colo S.A. al 31 de diciembre de 2019

Remuneraciones

Por estatuto de la Sociedad, los Señores Directores  y Ejecutivos no son remunerados.

Administración al 31 de diciembre de 2019

Ingeniero ComercialGerente General 8.332.699-9

Profesión / ActividadCargo RUT
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Número de personas por género

Número de personas por nacionalidad

Número de personas por rango de edad

Número de personas por antigüedad

Directores

Gerentes

Trabajadores

5

1

0

5

1

1

0

0

1

Género TotalMujeresHombres

Brecha Salarial
Cargo: Proporción Ejecutivas/Trabajadores respecto Ejecutivos/Trabajadores  |  Atención Accionistas: %100

< 30 años

Entre 30 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

> 70 años

0

1

0

3

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

5

1

0

Rango de edades Directores TrabajadoresGerentes Total

< 3 años

Entre 3 y 6 años

Entre 6 y 9 años

Entre 9 y 12 años

> 12 años

Rango de edades

Directores

Gerentes

Trabajadores

5

1

1

5

1

1

0

0

0

Género TotalExtranjerosChilenos

3

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

3

0

4

0

0

Directores TrabajadoresGerentes Total
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INFORMES DE AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Accionistas y Directores de
Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A.

Informe sobre los estados financieros 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, que comprenden los estados de situación financiera 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 estos estados financieros 
de acuerdo con 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.

BDO Auditores & Consultores Ltda., una sociedad chilena de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International Limited, una compañia limitada por garantia del Reino Unido,

y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas a BDO.

Tel: +56 2 2729 5000
www.bdo.cl

Av. Américo Vespucio Sur 100,   Piso 11
Las Condes, Santiago - CHILE

CP 7580150
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Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos la situación financiera de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los 
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera.

                                                                                                                                     BDO Auditores & Consultores Ltda.

Santiago, 20 de marzo 2020
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 Activos, Corrientes 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, Corriente 

 Total Activos Corrientes en operación 

 Activos no Corrientes 

 Propiedades, Planta y Equipos 

 Activos por Impuestos Diferidos 

 Total Activos no  Corrientes 

Total Activos

Notas

6 

7 

8 

9 

10 

624.144 

17 

-       

624.161 

5.031.559 

575.215 

5.606.774 

6.230.935 

733.194

-

-       

733.194 

4.921.547 

678.794 

5.600.341

6.333.535

31.12.2019 31.12.2018 Activos

 Pasivos, Corrientes 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Otras provisiones a corto plazo 

 Otros pasivos no financieros corrientes 

 Total Pasivos Corrientes en operación 

 Pasivos no Corrientes 

 Pasivos no corrientes 

 Otras provisiones a largo plazo 

 Total Pasivos no  Corrientes 

 Patrimonio Neto 

 Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de   

 Patrimonio Neto de Controladora 

 Capital emitido 

 Ganancias (pérdidas) acumuladas 

 Otras reservas 

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

 Participaciones minoritarias 

 Patrimonio total 

 Total de patrimonio y pasivos 

Notas

11 

12 

13 

14 

16 

15 

1.272 

1.048 

70.529 

72.849 

-       

-       

-

6.241.687 

(101.281)

17.680 

6.158.086 

-       

6.158.086 

6.230.935 

4.355 

1.231 

71.659 

77.245 

-       

-       

-

6.241.687 

(3.077)

17.680 

6.256.290 

-       

6.256.290 

6.333.535 

31.12.2019 31.12.2018Patrimonio Neto y Pasivos
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ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018.  (CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)



 Ganancia (pérdida) 

 Resultado integral total 

 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 

 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 

 Resultado integral total 

  Estado de Resultados Integral
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018

Acumulado

98.204 

98.204 

98.204

30.063 

30.063 

30.063 

0 

30.063 

   M$    M$ 
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ESTADOS  DE RESULTADOS INTEGRALES  POR FUNCIÓN
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.  (CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

ESTADOS  DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS  TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.  (CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

 Ingresos de actividades ordinarias 

 Costo de Ventas 

 Margen Bruto 

 Gasto de administración 

 Ingresos financieros 

 Otros gastos, por función 

 Pérdida antes de Impuesto 

 Gasto  por Impuesto a las Ganancias 

 Ganancia  procedente de operaciones continuadas 

 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 

 Ganancia  

 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 

 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 

 Ganancia  

 Ganancias por Acción 

 Numero de Acciones Comunes 

 Ganancia  por acción básica en operaciones continuadas 

 Ganancia  por acción básica en operaciones discontinuadas 

 Estado de Resultados por Función
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018

Acumulado

Notas

17

18

 

18

 

 

10

190.480 

(110.012)

80.468 

(91.037)

5.227 

(33)

(5.375)

103.579 

98.204 

-       

98.204 

98.204 

-       

98.204 

 214.260 

458,34 

-       

199.421 

(110.012)

89.409 

(120.405)

-       

-       

(30.996)

61.059 

30.063 

-       

30.063 

30.063 

-       

30.063 

 

214.260 

140,31 

-       

   M$    M$ 



    Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación  

  Otros cobros por actividades de operación  

  Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  

  Pagos a y por cuenta de los empleados  

  Otros pagos por actividades de operación  

  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  

  Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  

  Compras activo fijo  

  Otros pagos por actividades de inversión  

  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  

  

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  

  Préstamos de entidades relacionadas  

  Pagos de préstamos a entidades relacionadas  

  Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  

  Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de

  los cambios en la tasa de cambio  

  Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial  

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final  

106.582 

-       

-       

-       

106.582 

 

-       

-       

- 

 

586.051 

(622.461)

(36.410)

106.582 

-       

553.972 

624.144 

102.231 

-       

-       

(33)

102.198 

 

-       

-       

- 

 

714.000 

(707.148)

6.852 

109.050

-       

624.144 

733.194 

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018
Estado de Flujo de Efectivo Directo 

 6.241.687 

 

 

 

6.241.687 

  17.680 

 

 

 

17.680 

(101.281)

98.204 

-       

-       

(3.077)

6.158.086 

98.204 

-       

-       

6.256.290 

-       

-       

- 

-       

-       

6.158.086 

98.204 

-       

-       

6.256.290 

Capital emitido
Otras Reservas 

Varias

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones
no controladas

Patrimonio Total

 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019 

 Ganancia (pérdida) 

 Dividendos en efectivo declarados 

 Otro incremento (decremento) en patrimonio neto 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2019

Al 31 de diciembre de 2019

 6.241.687 

 

 

 

6.241.687 

  17.680 

 

 

 

17.680 

(131.344)

30.063 

-       

-       

(101.281)

6.128.023 

30.063 

-       

-       

6.158.086 

-       

-       

- 

-       

-       

6.128.023 

30.063 

-       

-       

6.158.086 

Capital emitido
Otras Reservas 

Varias

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones
no controladas

Patrimonio Total

 Saldo Inicial Período Actual 01/01/2018 

 Ganancia (pérdida) 

 Dividendos en efectivo declarados 

 Otro incremento (decremento) en patrimonio neto 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2018 

Al 31 de diciembre de 2018
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.  (CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018.  (CIFRAS EN MILES DE PESOS - M$)



1. INFORMACION GENERAL

Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A, se encuentra inscrita en el Registro de Valores, bajo el número 332, con fecha 20 de Diciembre 
de 1988 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Su objeto social es la habilitación, construcción, mantención y explotación de estadios y campos deportivos, la adquisición de 
bienes raíces para cumplir los fines indicados y la ejecución de todos los actos y contratos que digan relación con las finalidades 
anteriores.

El controlador de la sociedad es Blanco y Negro S.A., a raíz del contrato de concesión suscrito con fecha 24 de junio de 2005, con 
la Corporación Club Social y Deportivo Colo-Colo, mediante el cual, esta cedió por 30 años el uso o goce de sus activos, entre los 
cuales se contaban las acciones de la Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. con un 86.62% del capital social.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

2.1. Bases de preparación

Los estados financieros individuales por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 han 
sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting 
Standars Board (en adelante IASB).

Los presentes Estados Financieros Individuales han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por 
la Sociedad.

Los estados financieros individuales han sido preparados sobre la base del costo histórico. Por lo general, el costo histórico está 
basado en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. El valor razonable es el precio 
que se recibiría por vender un activo, o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 
mercado en la fecha de valoración, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando otra técnica de 
valoración directa. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Sociedad tiene en cuenta las características de los 
activos o pasivos si los participantes del mercado toman esas características a la hora de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición.

La preparación de los presentes estados financieros individuales conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones 
contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
de la Sociedad. En la Nota 5 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las 
hipótesis y estimaciones son significativas para los estados financieros.

2.2. Periodo Cubierto

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos:

2.2.1. Estados de Situación Financiera: al 31 de Diciembre 2019 y 31 de diciembre 2018.

2.2.2. Estados de cambios en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018.

2.2.3. Estados de resultados integrales por función por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018.

2.2.4. Estados de flujos de efectivo directo por los ejercicios terminados al 31 Diciembre de 2019 y 2018.
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2.2. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que manifiesta 
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF, normas emitidas por el International 
Accounting Standars Boar (IASB). Los presentes Estados Financieros fueron aprobados por el Directorio en sesión celebrada con 
fecha 20 de marzo de 2020. En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: La vida útil de las propiedades, plantas y equipos La 
hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por ventas y cuentas por cobrar a clientes La 
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. A pesar de que estas estimaciones se han 
realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que 
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría 
de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados financieros futuros. 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.

2.4. Información financiera por segmentos operativos

La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” para revelar información sobre el resultado de sus 
segmentos operativos. En general, esta es la información que la Administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento 
de los segmentos y decidir cómo asignar los recursos a los mismos.

Un segmento del negocio es un grupo de activos y operaciones encargados de suministrar productos o servicios sujetos a riesgos y 
rendimientos diferentes a los de otros segmentos del negocio. Un segmento geográfico está encargado de proporcionar productos 
o servicios en un entorno económico concreto sujeto a riesgos y rendimientos diferentes a los de otros segmentos que operan en 
otros entornos económicos.

El objetivo de revelar este tipo de información es permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y los 
efectos financieros de las actividades de negocios en los cuales participa la Sociedad y los ambientes económicos en los que 
opera.

Dado que el negocio principal de la sociedad es el arrendamiento del estadio,

2.5. Conversión de saldos, transacciones y estados financieros en moneda extranjera

2.5.1. Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno económico principal el cual operan las sociedades (su moneda 
funcional). Para propósitos de los estados financieros, los resultados y la posición financiera son expresados en pesos chilenos, 
que es la moneda funcional de la Sociedad.

2.5.2. Transacciones y saldos

Los cambios en el valor razonable de títulos monetarios denominados en moneda extranjera clasificados como disponibles para 
la venta son analizados entre diferencias de conversión resultantes de cambios en el costo amortizado del título y otros cambios 
en el importe en libros del título. Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el 
importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.

Las diferencias de conversión sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio mantenidos a valor razonable 
con cambios en resultados, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de conversión 
sobre partidas no monetarias, tales como instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros disponibles para la 
venta, se incluyen en el patrimonio neto en la reserva de revalorización.
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2.6. Propiedades, planta y equipos 

Estos corresponden principalmente a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, vehículos, maquinarias y equipos y se 
encuentran registrado a su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el 
caso de los terrenos, que se presentan netos de las pérdidas por deterioro, si hubiere.

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un 
aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando el valor de los bienes.

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

Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos de 
arrendamiento con opción de compra que reúnen las características de leasing financiero. Los bienes no son jurídicamente de 
propiedad de la Compañía y pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra.

Las obras en curso durante el periodo de construcción incluyen los gastos financieros que sean directamente atribuibles a la 
adquisición o construcción y los gastos de personal relacionados en forma directa y otros de naturaleza operativa, atribuibles 
a la construcción. Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el ejercicio de prueba cuando se 
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil técnica estimada de los activos.

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan y ajustan si corresponde, en cada 
cierre del ejercicio.

Las vidas útiles estimadas para los bienes del inmovilizado material son:

Edificios                        40 a 60 años

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en 
el estado de resultados. Al vender activos que fueron revalorizados de acuerdo a NIIF 1, los valores incluidos en reservas de revalorización 
se traspasan a resultados acumulados.

2.7.  Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado se capitalizan durante el período de tiempo que es 
necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran en resultado (gastos).

2.8. Activos financieros 

Inicialmente todos los activos financieros deben ser valorizados según su valor razonable considerando, además, cuando se trata de 
activos financieros no clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son directamente 
identificables a la adquisición o emisión del activo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos financieros dependerán del modelo de negocio en el que se hayan clasificado.

La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral.
Activos financieros a costo amortizado.

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La administración determina la clasificación de 
sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.
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Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Un activo deberá medirse a valor razonable con cambios en resultados a menos que se mida a costo amortizado o a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones:

i. Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y

ii. De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.
Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales consolidados 
intermedios hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, cuando es imputado íntegramente en la 
ganancia o pérdida del período.

La Sociedad no posee activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados o con cambios en otro resultado 
integral a la fecha de cierre.

Activos financieros a costo amortizados

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones:

- El modelo de negocio que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo 
contractuales y

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente 
pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Los activos financieros de la compañía que cumplen con estas condiciones son: cuentas por cobrar, préstamos y equivalentes de 
efectivo.

Estos activos se registran a costo amortizado, esto es, al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, 
más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva (la tasa de descuento que 
iguala los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento con el valor neto en los libros del 
activo o pasivo financiero).

La compañía tiene definida una política para el registro de estimaciones por deterioro en función de las pérdidas crediticias 
esperadas durante toda la vida de los activos.

2.8.1. Deterioro del valor de los activos

Activos financieros

Durante el ejercicio y en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo pudiera haberse 
deteriorado. En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para 
determinar, en su caso, el monto del deterioro.

En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como "deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar", la Sociedad ha aplicado la materialidad y significancia de los montos involucrados.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el 
valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original 
del activo financiero. Las inversiones financieras de la Sociedad son realizadas en instituciones de la más alta calidad crediticia y 
mantenidas en el corto plazo, por lo que no presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.
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A partir del 01 de enero de 2018, la aplicación de la NIIF 9, requiere que se registren las pérdidas crediticias esperadas de las 
cuentas por cobrar, ya sea sobre la base de 12 meses o sobre el total de los meses remanentes de vida del activo.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro por la diferencia.

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo cuando se produce 
un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último 
deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el activo hubiera 
tenido de no haberse reconocido una pérdida por deterioro.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente procedimiento:

En el caso de los deudores comerciales y cuentas por cobrar, la Sociedad tiene definida una política para el registro de estimaciones 
por deterioro en función del porcentaje de recuperabilidad de los saldos por cobrar, que se aplica con carácter general, mediante 
la ejecución de un análisis grupal, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis 
especifico de la cobrabilidad.

Se consideran hechos objetivos de deterioro: La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la 
probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora excesiva en los pagos.

En el caso de los instrumentos financieros, la Sociedad tiene la política de evaluar si hay evidencia de deterioro de valor, 
considerando aquellos indicios relacionados con dificultades financieras del emisor, impago e incumplimiento de contrato.

Activos no financieros

En la fecha de cierre de los estados financieros, se evalúa si existe algún indicio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. 
En caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, 
en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se 
estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 
identificable de activos que generan entradas de efectivo independientes.

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo 
por valor en uso el valor actual de los flujos de caja futuros estimados.

Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio utilizado por la 
Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más 
recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Administración sobre los ingresos y costos 
de las unidades generadoras de efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas 
futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su 
cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el 
negocio.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro por la diferencia.

Las pérdidas por deterioro de valor de un activo (distinto de la plusvalía) reconocidas en ejercicios anteriores, son revertidas sólo 
cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se 
reconoció el último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en libros que el 
activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su oportunidad una pérdida por deterioro.
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2.9. Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a través de resultados” o como “otros 
pasivos financieros”.

2.9.1 Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados

Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación 
o sean designados a valor razonable a través de resultados.

2.9.2. Otros pasivos financieros

Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los 
costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el método 
de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva. El método de la tasa 
de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación de los 
gastos por intereses durante todo el periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea 
apropiado, un período menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime será ejercida.

2.9.3. Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad 
una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran al monto la contraprestación 
recibida, netos de los costos directos de la emisión. La Sociedad actualmente sólo tiene emitidos acciones de serie única.

2.9.4. Clasificación como deuda o patrimonio 

Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual.

2.10.  Instrumentos financieros

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018, la Sociedad no presenta instrumentos financieros derivados, sin 
embargo es política de la Sociedad que los contratos derivados que suscriba la Sociedad correspondan únicamente a contratos de 
cobertura. Los efectos que surjan producto de los cambios del valor justo de este tipo de instrumentos, se registran dependiendo 
de su valor en activos o pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya sido declarada como altamente 
efectiva de acuerdo a su propósito. La correspondiente utilidad o pérdida no realizada se reconoce en resultados del período en 
que los contratos son liquidados o dejan de cumplir las características de cobertura.

2.10.1. Derivados implícitos 

La Sociedad evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos de instrumentos financieros para determinar si sus 
características y riesgo están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté contabilizado a 
valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variaciones de 
valor en la cuenta de resultados. A la fecha, la Sociedad ha estimado que no existen derivados implícitos en sus contratos.

2.10.2. Contabilidad de coberturas

La Sociedad denomina ciertos instrumentos como de cobertura, que pueden incluir derivados o derivados implícitos, ya sea como 
instrumentos de cobertura del valor justo o instrumentos de cobertura de flujos de caja.

Al inicio de la relación de cobertura, la sociedad documenta la relación entre los instrumentos de cobertura y el ítem cubierto, 
junto con los objetivos de su gestión de riesgo y su estrategia para realizar diferentes transacciones de cobertura. Además, al 
inicio de la cobertura y de manera continuada, la sociedad documenta si el instrumento de cobertura utilizado en una relación 
de cobertura es altamente efectivo en compensar cambios en los valores justos o flujos de caja del ítem cubierto. A la fecha la 
sociedad no ha clasificado coberturas de este tipo.

24 MEMORIA INMOBILIARIA ESTADIO COLO COLO S.A.



2.10.3. CInstrumentos de cobertura del valor justo

El cambio en los valores justos de los instrumentos derivados denominados y que califican como instrumentos de cobertura del 
valor justo, se contabilizan en ganancias y pérdidas de manera inmediata, junto con cualquier cambio en el valor justo del ítem 
cubierto que sea atribuible al riesgo cubierto. A la fecha, la sociedad no ha clasificado coberturas como de este tipo.

2.10.4. Coberturas de flujos de caja

La porción efectiva de los cambios en el valor justo de los instrumentos derivados que se denominan y califican como instrumentos 
de cobertura de flujos de caja se difieren en el patrimonio, en una reserva de Patrimonio Neto denominada “Cobertura de Flujo 
de Caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción ineficaz se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas, y se 
incluye en la línea de “otras ganancias o pérdidas” del estado de resultados. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen 
como ganancias o pérdidas en los períodos cuando el ítem cubierto se reconoce en ganancias o pérdidas, en la misma línea del 
estado de resultados que el ítem cubierto fue reconocido. Sin embargo, cuando la transacción prevista que se cubre resulta 
en el reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas previamente diferidas en el 
patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo o pasivo.

La contabilidad de coberturas se descontinúa cuando la sociedad anula la relación de cobertura, cuando el instrumento de 
cobertura vence o se vende, se finaliza, o ejerce, o ya no califica para la contabilidad de coberturas. Cualquier ganancia o pérdida 
diferida en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando la transacción prevista finalmente 
se reconoce en ganancias o pérdidas. Cuando ya no es esperable que una transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida 
acumulada que fue diferida en el patrimonio se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas. A la fecha, la Sociedad no 
ha clasificado coberturas como de este tipo.

2.11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés implícito) 
y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia objetiva de que la sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos 
originales de las cuentas a cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o 
reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a cobrar se ha deteriorado.
El interés implícito se desagrega y reconoce como ingreso financiero a medida que se devengan los intereses.

2.12. Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos. En el estado de situación financiera, los sobregiros de 
existir se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en 
que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función 
de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.13. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido 
y no existe diferencia material con su valor razonable.

2.14. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta sobre la base de la renta líquida imponible determinada según las normas 
establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.
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Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y 
tributaria de activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a la renta”.

El resultado por impuesto a las ganancias del período, se determina como la suma del impuesto corriente y resulta de la aplicación 
del tipo de gravamen sobre la base imponible del período, una vez aplicadas las deducciones tributarias, más la variación de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y 
su base tributaria, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas 
que se espera estén vigentes cuando los activos se realicen o el pasivo se cancele. Los activos y pasivos por impuestos diferidos 
deben medirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo 
se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo 
sobre el que se informa.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el 
estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado, excepto 
activos o pasivos que provengan de combinaciones de negocio.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable que existan 
ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos 
tributarios. Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del 
reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en 
filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales la Sociedad pueda controlar la reversión de las mismas y es 
probable que no se reviertan en un futuro previsible.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe 
y se debe reducir en la medida de que ya no se estime probable que estarán disponibles suficientes ganancias fiscales como para 
permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.

Impuestos corrientes y diferidos para el año

Los impuestos corrientes y diferidos deben reconocerse como ganancia o pérdida, excepto cuando estén relacionados con 
partidas que se reconocen en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido 
también se reconoce en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, respectivamente. Cuando el impuesto corriente 
o diferido surja de la contabilización inicial de una combinación de negocios, el efecto fiscal se incluye en la contabilización de la 
combinación de negocios.

2.15.  Beneficios a los empleados 

2.15.1. Indemnizaciones por años de servicio 

La Sociedad no tiene pactada con su personal esta obligación, razón por la cual no se ha contabilizado provisión por este concepto.

2.15.2. Vacaciones del personal

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo el 
personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal.

2.16.  Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuyo importe y momento de 
cancelación son indeterminadas, se registran en el balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se 
estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible a la fecha de cada cierre contable.
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2.17. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los con vencimiento igual 
o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a ese período.

2.18. Capital social

El capital social está representado por doscientas catorce mil doscientas sesenta acciones nominativas, sin valor nominal, 
divididas en ciento ochenta y tres mil doscientas cincuenta y una acciones de la serie “A” ordinaria y treinta y un mil nueve 
acciones de la serie “B” preferentes, con la preferencia establecida en el artículo veintisiete del Estatuto.

2.19.  Distribución de dividendos

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros en el período en 
que son declarados y aprobados por los accionistas de la Sociedad o cuando se configura la obligación correspondiente en función 
de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.20. Reconocimiento de ingresos

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios 
económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la sociedad.

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos:

2.20.1. Ingresos por arriendos

Se reconocen en la medida que estos se encuentran realizados.

2.20.2. Ingresos por intereses

Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del principal que está pendiente de pago, 
usando el método de la tasa de interés efectiva.

2.20.3. Ingresos por dividendos

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir el pago.

2.21.  Ganancias por acción

El beneficio neto por acción básico se calcula como el cociente entre el beneficio neto del período atribuible a la Sociedad y el 
número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período.

La Compañía no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un beneficio por acción diluido 
diferente del beneficio básico por acción.

2.22. Medio ambiente

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente que no correspondan a adiciones al activo fijo, se reconocen en resultados 
en el ejercicio o periodo en que se incurren.

2.23. Dividendo mínimo

Según lo requiere la Ley de Sociedades Anónimas, a menos que, de otro modo, lo decida un voto unánime de los tenedores de las 
acciones emitidas y suscritas, una sociedad anónima abierta debe distribuir un dividendo mínimo de un 30% de su utilidad neta, 
excepto en el caso que la sociedad posea pérdidas no absorbidas de años anteriores.
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3. NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros de INMOBILIARIA ESTADIO COLO-COLO 
S.A., de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Internacional 
International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), han sido las siguientes: 

a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

Nuevas NIIF

Nuevas interpretaciones

NIIF 16, Arrendamientos 
NIIF 16 introduce un modelo integral para la identificación de acuerdos de arrendamiento 
y los tratamientos contables tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. 
Cuando se haga efectiva la aplicación de NIIF 16, ésta reemplazará las actuales 
guías para arrendamientos incluyendo NIC 17 Arrendamientos y las interpretaciones 
relacionadas. NIIF 16 hace una distinción entre arrendamientos y contratos de servicios 
sobre la base de si un activo identificado es controlado por un cliente. La distinción entre 
arrendamiento operativo (fuera de balance) y arrendamientos financieros es removida 
para la contabilización de los arrendatarios, y es reemplazada por un modelo donde 
un activo por derecho a uso y un correspondiente pasivo tienen que ser reconocidos 
por los arrendatarios para todos los arrendamientos, excepto para arrendamientos 
de corto plazo y arrendamientos de activos de importe bajo. El activo por derecho a 
uso es inicialmente medido al costo y posteriormente medido al costo (sujeto a ciertas 
excepciones) menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, ajustado por 
cualquier remedición del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento es 
inicialmente medido al valor presente de los pagos por arrendamiento que no han sido 
pagados a esa fecha. Posteriormente, el pasivo por arrendamiento es ajustado por 
los intereses y los pagos del arrendamiento, así como también de las modificaciones 
del arrendamiento, entre otros. Adicionalmente, la clasificación de flujos de efectivo 
también se verá afectada dado que bajo NIC 17 los pagos de arrendamientos operativos 
se presentan como flujos de caja operacionales; mientras que bajo el modelo de NIIF 
16, los pagos de arrendamiento serán divididos entre la porción de pagos de principal 
e intereses los cuales serán presentados como flujos de efectivo de financiamiento 
y operacionales, respectivamente. En contraste con la contabilización para los 
arrendatarios, NIIF 16 mantiene sustancialmente los requerimientos contables de 
NIC 17 para los arrendadores, y continúa requiriendo a los arrendadores clasificar los 
arrendamientos ya sea como arrendamientos operativos o financieros. Adicionalmente, 
NIIF 16 requiere revelaciones más extensas.

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las ganancias
La Interpretación establece cómo determinar una posición tributaria cuando existe 
incertidumbre sobre el tratamiento para el impuesto a las ganancias. CINIIF 23 exige 
a una entidad: (i) determinar si las posiciones tributarias inciertas son evaluadas de 
forma separada o como un conjunto; (ii) evaluar si es probable que la autoridad fiscal 
aceptará un incierto tratamiento tributario utilizado, o propuesto a ser utilizado, por una 
entidad en sus declaraciones de impuestos: a. Si lo acepta, la entidad debe determinar 
su posición tributaria contable de manera consistente con el tratamiento tributario 
utilizado o planeado a ser utilizado en su declaración de impuestos. b. Si no lo acepta, 
la entidad debe reflejar el efecto de incertidumbre en la determinación de su posición 
tributaria contable.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.
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a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones vigentes en estos estados financieros, continuación:

Fecha de aplicación obligatoriaEnmiendas a las NIIF

Características de prepago con compensación negativa (Modificaciones a la NIIF 9)

Modifica los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación 
para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, 
a valor razonable a través de otro resultado integral) incluso en el caso de pagos de 
compensación negativos.NIIF 16 requiere revelaciones más extensas.

Intereses a largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Enmiendas a la NIC 28)

Aclara que una entidad aplica la NIIF 9 Instrumentos financieros a los intereses a largo 
plazo en una asociada o negocio conjunto que forme parte de la inversión neta en la 
asociada o negocio conjunto pero a la que no se aplica el método de la participación

Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 23)

• NIIF 3 y NIIF 11 – Las modificaciones a NIIF 3 aclaran que cuando una entidad obtiene 
control de un negocio que es una operación conjunta, debe remedir la participación 
previamente mantenida en ese negocio. Las modificaciones a NIIF 11 aclaran que cuando 
una entidad obtiene control conjunto de un negocio que es una operación conjunta, la 
entidad no remide la participación previamente mantenida en ese negocio. 

• NIC 12 – Las modificaciones aclaran que todas las consecuencias relacionadas con el 
impuesto a las ganancias de dividendos (es decir, distribución de utilidades) deberán 
ser reconocidas en pérdidas o ganancias, independientemente de cómo se originaron 
los impuestos.

• NIC 23 – Las modificaciones aclaran que si un préstamo específico permanece 
pendiente después de que el activo relacionado está listo para su uso o venta, ese 
préstamo se convierte en parte de los fondos que una entidad generalmente pide 
prestado cuando se calcula la tasa de capitalización sobre préstamos generales.

Modificaciones a la NIC 19:

Si se produce una modificación, reducción o liquidación de un plan, ahora es obligatorio 
que el costo del servicio actual y el interés neto para el período posterior a la nueva 
medición se determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva medición. 
Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una modificación, 
reducción o liquidación de un plan en los requisitos con respecto al techo del activo.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2019.

La aplicación de estas enmiendas, normas e interpretaciones 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.
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Fecha de aplicación obligatoria

Fecha de aplicación obligatoria

Nuevas NIIF

Nuevas NIIF

Marco Conceptual (revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos 
nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para 
activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna 
norma aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra 
en vigencia para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

NIIF 17, Contratos de Seguros

La nueva norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de los contratos de seguro y reemplaza IFRS 4 Contratos de seguro. El 
objetivo de la nueva norma es asegurar que la entidad proporcione información 
relevante que represente fielmente los derechos y obligaciones provenientes de los 
contratos de seguro que emite.

NIIF 17 establece un Modelo General, el cual es modificado para los contratos de 
seguro con características de participación discrecional, descrito como el ‘Enfoque de 
Honorarios Variables’ (“Variable Fee Approach”). El Modelo General es simplificado si se 
satisfacen ciertos criterios, mediante la medición del pasivo para la cobertura remanente 
usando el ‘Enfoque de Asignación de Prima’ (“Premium Allocation Approach”).

El Modelo General usará supuestos actuales para estimar el importe, oportunidad 
e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de 
esa incertidumbre; tiene en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de 
las opciones y garantías de los tenedores de seguros. La utilidad proveniente de la 
venta de pólizas de seguros es diferida en un componente pasivo separado en el día 1 
y agregada en grupos de contratos de seguro; luego es reportada sistemáticamente a 
través de utilidad o pérdida durante el período en el cual los aseguradores proporcionan 
cobertura luego de hacer ajustes derivados de cambios en los supuestos relacionadas 
con la cobertura futura.

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8).

El IASB ha emitido cambios a las NIC1, Presentación de Estados Financieros, y NIC 8, 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, para aclarar 
la definición de importancia relativa y alinear estas normas con el Marco Conceptual 
emitido en marzo de 2018, para facilitar a las compañías hacer juicios de materialidad.

Bajo la antigua definición las omisiones o las representaciones erróneas de los 
elementos son importantes sí podrían, individual o colectivamente, influir en las 
decisiones económicas que los usuarios toman sobre la base de los estados financieros 
(NIC 1 Presentación de Estados Financieros).

1 de enero de 2020.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2021.

Períodos anuales que comienzan 
en o después del 1 de enero

de 2020.
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente (continuación):

La nueva definición establece que la información es material si se puede esperar 
razonablemente que la omisión, la distorsión o el ocultamiento de la misma influyan 
en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito 
general toman sobre la base de esos estados financieros, que brindan información 
financiera sobre una entidad de reporte específica.

Enmiendas a la definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3).

Las modificaciones aclaran la definición de negocio, con el objetivo de ayudar a las 
entidades a determinar si una transacción se debe contabilizar como una combinación 
de negocios o como la adquisición de un activo.

a) aclaran que, para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades 
y activos debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos 
contribuyen de forma significativa a la capacidad de elaborar productos;

(b) eliminan la evaluación de si los participantes del mercado pueden sustituir los 
procesos o insumos que faltan y continuar con la producción de productos;

(c) añaden guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha 
adquirido un proceso sustancial;

(d) restringen las definiciones de un negocio o de productos centrándose en bienes 
y servicios proporcionados a los clientes y eliminan la referencia a la capacidad de 
reducir costos; y

(e) añaden una prueba de concentración opcional que permite una evaluación 
simplificada de si un conjunto de actividades y negocios adquiridos no es un negocio. 
Se requiere que las empresas apliquen la definición modificada de un negocio a las 
adquisiciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2020. Se permite la aplicación 
anticipada.

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto

Las enmiendas a NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre 
los requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 28 (2011) en el tratamiento de la venta o 
la aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las 
enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción 
involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda 
la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la 
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos 
se encuentran en una filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está 
por determinar debido a que el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto 
de investigación sobre la contabilización según el método de participación patrimonial. 
Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción 
anticipada, lo cual debe ser revelado.

Períodos anuales que comienzan 
en o después del 1 de enero

de 2020.

Por determinar

La administración de la Sociedad se encuentra evaluando los efectos iniciales de la aplicación de estas nuevas normativas y 
modificaciones.
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4. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURA

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Sociedad está expuesta a diversos riesgos financieros que 
pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. Las políticas 
de administración de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por la Sociedad

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad, una caracterización y cuantificación de éstos 
para la Sociedad, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la Sociedad.

a. Riesgo de mercado

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo 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 
Sociedad. Esta define estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los 
niveles de tipo de cambio e interés.

a.1.  Riesgo de tipo de cambio

Los activos y pasivos de la sociedad están en pesos chilenos, por lo tanto no existe riesgo cambiario.

a.2. Riesgo de tasa de interés. 

Actualmente la sociedad no mantiene obligaciones bancarias, por lo tanto no existe riesgo.

b. Riesgo de liquidez 

Este riesgo está asociado a la capacidad de la Sociedad 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. Los pasivos no exceden los 30 días de antigüedad, al mismo tiempo la Sociedad diariamente actualiza sus proyecciones 
de flujo de efectivo, y además periódicamente realiza análisis de mercado, de la situación financiera y del entorno económico, con 
el objeto de anticipar nuevos financiamientos o reestructurar los ya existentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad cuenta con 
líneas bancarias de corto plazo pre aprobadas, que permiten reducir ostensiblemente el riesgo de liquidez.

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de estimaciones y supuestos que 
afectarán los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos 
durante el período de reporte. La administración de la sociedad, necesariamente efectuará juicios y estimaciones que tendrán un 
efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF. Cambios en los supuestos y estimaciones 
podrían tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF.

Según se señala, la administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones que tienen un efecto significativo sobre las 
cifras presentadas en los estados financieros. Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en 
los estados financieros. Un detalle de las estimaciones y juicios usados más críticos son los siguientes:

a. Vida útil económica de activos 

Las depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes, de conformidad 
con estudios técnicos. Estos estudios consideran la verificación anual de eventos tecnológicos y/o comerciales que hagan 
recomendable su modificación, así como su eventual valor residual a la fecha de retiro de la explotación.
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b. Deterioro de activos

La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que estos activos 
podrían estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son agrupados 
en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido como el mayor 
entre su valor justo (metodología flujos futuros descontados) y su valor libro. En el caso de los que tienen origen comercial, la 
Sociedad tiene definida una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido.

c. Valor razonable de derivados y de otros instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que no son comercializados en un mercado activo se determina usando técnicas 
de valuación. La sociedad aplica su juicio para seleccionar una variedad de métodos y aplica supuestos que principalmente se 
basan en las condiciones de mercado existentes a la fecha de cada estado de situación financiera.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

  Saldos en bancos 

 Totales 

               733.194
 

                733.194

                624.144 
 

                624.144 

31.12.2019
M$ 

31.12.2018
M$ 

Saldos al 

 Deudores comerciales, bruto 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 

 -   

               -

-

-   

 -   

 -   

-   

17 

17   

-   

 -   

 -   

Corrientes  No Corrientes Corrientes   No Corrientes 

31.12.2019
 Deudores comerciales y otras cuentas

por cobrar, bruto

31.12.2018

Saldos al 

 Deudores comerciales, neto 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 

 -   

               -

-

-   

 -   

 -   

-   

17 

17   

-   

 -   

 -   

Corrientes  No Corrientes Corrientes   No Corrientes 

31.12.2019
Deudores comerciales y otras cuentas

por cobrar, neto 

31.12.2018

7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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b. Transacciones con empresas relacionadas:

Las transacciones con empresas relacionadas se realizan de acuerdo a condiciones normales de mercado. El detalle de las 
transacciones más significativas efectuadas son las siguientes: 

8. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

a. Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas Corrientes:

 99.589.230-8

Totales 

Blanco y 
Negro S.A. Chile  Matriz Hasta 90 días 

Cuenta
Corriente

Pesos  -

 Descripción  
 de la transacción 

 Tipo de 
 moneda 31.12.2019

  M$ 

 Saldos al

31.12.2018

  M$ 

 País de
origen

 Plazo de la 
 transacción 

 Empresa
relacionada 

 Naturaleza de 
 la relación  Rut 

 -
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 99.589.230-8

 99.589.230-8

 99.589.230-8

 99.589.230-8

Totales 137.459 87.864 58.605 52.274 

Blanco y 
Negro S.A. 

Blanco y 
Negro S.A. 

Blanco y 
Negro S.A. 

Blanco y 
Negro S.A. 

Chile

Chile

Chile

Chile

 Matriz 

 Matriz 

 Matriz 

 Matriz 

 Arriendo

Cta. Cte.
Mercantil 

Préstamos

Asesorías 

Cta. Cte
Mercantil

Pagos

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

94.605

714.000

36.000 

(707.146)

94.605

-

(36.000)

-

88.274 

586.051 

36.000 

(622.461)

88.274 

-

(36.000)

-

 Descripción  
 de la transacción 

 Tipo de 
 moneda 

Monto
31.12.2019

 Efecto en 
 resultado 

Monto
31.12.2018

 Efecto en 
 resultado 

  M$   M$   M$   M$ 

 País de
origen

 Empresa
relacionada 

 Naturaleza de 
 la relación  Rut 

c. Administración y alta dirección 

Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la Sociedad, así como los accionistas o las 
personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, en 
transacciones inhabituales y/o relevantes de la Sociedad.

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros: los movimientos de los directores durante el año 
2019 fueron los siguientes: se aceptó la renuncia de los directores señores Leonardo Battaglia Castro, Martin Krauss y Leonidas 
Vial, siendo reemplazados por los señores Pablo Morales Ahumada, Harold Mayne Nicholls y Edison Marchant Mundaca. Estos 
movimientos establecieron que el presidente de la Inmobiliaria hasta la siguiente reunión de accionistas sea el señor Jorge Aguilar 
Vinagre, quien reemplazó en dicha función a don Leonardo Battaglia Castro.

d. Remuneración y otras prestaciones 

Los Directores de la Inmobiliaria son ad-honorem.



9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

La composición de este rubro es la siguiente:

Construcción e Instalaciones, neto

Terrenos, neto

Totales

       4.372.959 

548.588 

4.921.547 

       4.482.971 

548.588 

5.031.559 

31.12.2019
M$ 

Clases de propiedades, planta y equipo neto 31.12.2018
M$ 

Construcción e Instalaciones, bruto

Terrenos, bruto

Totales

       7.780.218 

548.588 

8.328.806 

      7.780.218 

548.588 

8.328.806 

31.12.2019
M$ 

Clases de propiedades, planta y equipo bruto 31.12.2018
M$ 

Construcción e Instalaciones

Totales

       3.407.259 

3.407.259 

     3.297.247 

3.297.247 

31.12.2019
M$ 

Depreciación acumulada y deterioro de valor, 

propiedades, planta y equipo, total
31.12.2018

M$ 

a) Costo por depreciación

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. Las vidas útiles han sido 
determinadas en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras de la 
tecnología. El siguiente cuadro muestra las vidas útiles técnicas para los bienes: 

Edificios

Planta y Equipo

Otras propiedades, planta y equipo

40

3

3

80

16

10

Tasa mínima
Métodos utilizados para la depreciación de 
propiedades, planta y equipo (vidas útiles) Tasa máxima

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros. El cargo 
a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los gastos de administración es el siguiente: 

 En gastos de administración 

 Totales

110.012

110.012

        110.012 

110.012

31.12.2019
M$ 

31.12.2018
M$ 
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El siguiente cuadro muestra el detalle de reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos, por clases al 31 de 
Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de  2018:

 Saldo Inicial al 1 de enero de 2018

 Gastos por depreciación 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2018

4.592.983 

(110.012)

4.482.971 

548.588 

-       

548.588 

5.141.571 

(110.012)

5.031.559 

Construcciones e
Instalaciones, neto

M$ 
Movimiento Año 2018 Terrenos, neto

M$ 
Total

M$ 

b) Seguros 

La sociedad tiene formalizadas algunas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos 
elementos de propiedad, planta, equipos e intangibles, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el 
ejercicio de su actividad, dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos. Estas pólizas se 
encuentran tomadas por la sociedad Blanco y Negro S.A.

c) Deterioro

De acuerdo a lo establecido en la NIC 16, párrafo 78, la sociedad no presenta indicio de deterioro en sus propiedades, plantas y 
equipos.

d) Asimismo no existen propiedades, plantas y equipos que se encuentren totalmente depreciados y que no se encuentren en 
funcionamiento.

10. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

a. Impuestos diferidos 

Pérdidas tributarias

Propiedades, plantas y equipos

Provisiones

Ingresos anticipados

Totales

228.164

430.286

996

19.348

678.794

           -   

 -   

 -   

 -   

 -   

                207.401 

 348.298 

 473 

 19.043 

 575.215 

                 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 31.12.2019
   M$  

 31.12.2019
   M$  

 31.12.2018
   M$  

 31.12.2018
   M$  

Activos Pasivos 

b. Los movimientos de impuestos diferidos del estado de situación financiera son los siguientes: 

Saldo inicial de activos por impuestos diferidos

Aumento (Disminución) en activos por impuestos diferidos

Saldo final de activos por impuestos diferidos

575.215 

103.579

678.794

514.156 

61.059 

575.215 

31.12.2019
M$ 

Movimientos de activos por impuestos diferidos 31.12.2018
M$ 
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 Saldo Inicial al 1 de enero de 2019

 Gastos por depreciación 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2019 

4.482.971 

(110.012)

4.372.959 

548.588 

-       

548.588 

5.031.559 

(110.012)

4.921.547 

Construcciones e
Instalaciones, neto

M$ 
Movimiento Año 2019 Terrenos, neto

M$ 
Total

M$ 



El resultado por impuesto a las ganancias se detalla de la siguiente manera: 

Gasto por impuestos corrientes

Resultado neto por impuestos diferidos a las ganancias

Resultado por impuestos corrientes, neto total

-       

103.579

103.579

        -       

61.059 

61.059 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 

c. Conciliación del resultado contable con el resultado fiscal 

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre la determinación de impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar la tasa efectiva: 

 Resultado antes de impuesto 

 Tasa Legal 

 Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 

 Otro aumento (disminución) en cargo por impuestos legales 

 Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total 

 Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva 

(5.375)

27,0%

-       

103.579 

103.579 

103.579 

(30.996)

27,0%

-       

61.059 

61.059 

61.059 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 

11. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de este rubro es el siguiente:

12. OTRAS PROVISIONES CORTO PLAZO

El detalle de este rubro es el siguiente:

El movimiento de las provisiones es el siguiente:

Año 2019

Cuentas por Pagar

Totales

4.355

4.355

-       

-              

-       

-              

1.272 

1.272 

 Corriente 
M$ 

 No corriente 
M$ 

31.12.2019 
Rubros  No corriente 

M$ 

31.12.2018

 Corriente 
M$ 

Provisión Vacaciones

Totales

1.231

1.231

-       

-              

-       

-              

1.048 

1.048 

 Corriente 
M$ 

 No corriente 
M$ 

31.12.2019
Rubros  No corriente 

M$ 

31.12.2018

 Corriente 
M$ 

 Saldo inicial al 1° de enero de 2019

 Aumento (disminución) en provisiones existentes 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2019

1.048

183

1.231

 Otras Provisiones 
M$ 

 Provisiones corrientes

37



Año 2018

 Saldo inicial al 1° de enero de 2018

 Aumento (disminución) en provisiones existentes 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2018

778

270

1.048

 Otras Provisiones 
M$ 

 Provisiones corrientes

13. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Ingresos anticipados

Totales

71.659

71.659

-       

-              

-       

-              

70.529 

70.529 

 Corriente 
M$ 

 No corriente 
M$ 

31.12.2019
Rubros  No corriente 

M$ 

31.12.2018

 Corriente 
M$ 

14. PATRIMONIO NETO 

a. Capital suscrito y pagado

Al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a M$ 6.241.687 y 
está dividido en 183.251 acciones serie A y 31.009 de la serie B, Total 214.260 acciones sin valor nominal.

b. Administración del Capital

El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas es mantener un adecuado perfil de riesgo de crédito y 
ratios de capital saludables que permitan a la sociedad el acceso a los mercados de capitales y financieros para el desarrollo de 
sus objetivos de mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, maximizar el retorno a sus accionistas.

15.    OTRAS RESERVAS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018, la composición de este rubro es la siguiente:

 Otras Reservas 

 Saldo final 

17.680

17.680

        17.680

17.680

31.12.2019
M$ 

31.12.2018
M$ 

 Saldo al 01 de enero 2019

 Resultado Neto 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2019

(101.281)

98.204 

(3.077)

31.12.2019
M$ 

Año 2019

16. RESULTADOS RETENIDOS

La composición de este rubro es la siguiente:

 Saldo al 01 de enero 2018 

 Resultado Neto 

 Saldo final al 31 de diciembre de 2018 

(131.344)

30.063 

(101.281)

31.12.2018
M$ 

Año 2018 
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Ingresos por arriendos

Totales

190.480 

190.480

199.421 

199.421 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 
Ingresos por Actividades Ordinarias

Depreciaciones 

Gastos de administración

110.012 

110.012 

 110.012 

110.012 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 
Costo de Ventas

18. COMPOSICION DE CUENTAS DE RESULTADOS RELEVANTES

El siguiente es el detalle de los principales costos y gastos de la sociedad (costo de ventas, gastos de administración y otros 
gastos varios de operación):

17. INGRESOS ORDINARIAS

El siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios:

 Asesorías 

 Gastos sociedades anónimas 

 Otros gastos de administración 

 Remuneración administración 

Gastos de administración

34.994 

38.142 

4.026 

13.875 

91.037 

66.543 

34.506 

5.473 

13.883 

120.405 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 
Gastos de Administración

19. CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS

1. Contribuciones de Bienes Raíces a Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A. desde el año 2011 a segundo semestre 2014:

Tribunal: Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago
RUC N.°: 15-9-0000039-9
Materia: Reclamo Tributario.

Descripción: Con fecha 5 de diciembre de 2014, se presentó ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago reclamación 
en contra de la Resolución N°A15.2014.00066364, en virtud de la cual se deja sin efecto la exención del Impuesto Territorial que 
beneficiaba desde su adquisición al inmueble de su propiedad denominado “Estadio Monumental”, de propiedad de Inmobiliaria 
Estadio Colo-Colo S.A.

Amparado en dicha resolución, la Tesorería General de la República emitió cobro suplementario de contribuciones por un monto 
ascendente a $554.028.070, correspondientes a contribuciones de bienes raíces supuestamente adeudadas desde el año 2011 
a la fecha. Se solicitó se deje sin efecto dicha Resolución, o bien que el impuesto territorial no se aplique de manera retroactiva; 
posición que se encuentra respaldada por argumentos consistentes, contando con jurisprudencia que los avala.

Con fecha 11 de octubre de 2017 se dictó la sentencia definitiva la que rechazó el reclamo presentando por Inmobiliaria Estadio 
Colo-Colo S.A., confirmando la aplicación retroactiva de impuesto territorial. Con fecha 16 de octubre de 2017 la sentencia fue 
notificada a esta Parte.
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Con fecha 06 de noviembre de 2017 se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal 
Tributario y Aduanero de Santiago, solicitando la revocación de la misma.

Con fecha 18 de abril de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia de primera instancia. Se interpusieron 
recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de dicha sentencia, para que sean conocidos por la Corte Suprema (NIC 
13189-2018).

Con fecha 11 de septiembre de 2018, se declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y se solicitó traer los autos en 
relación para conocer del recurso de casación en el fondo de deducido.

Estado de la causa: Se está a la espera de la puesta en tabla del recurso para su vista y fallo por la Corte Suprema (NIC 13189/2018).

2. Reclamo tributario a favor de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A.

Tribunal: Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana
Ruc Nº: 19-9-411-k
Rit N°: GR 16-77-2019
Materia: Reclamo tributario.
Parte: reclamante INMOBILIARIA ESTADIO COLO-COLO S.A.
Fecha de inicio: 29.04.2019
Cuantía: El monto de la pérdida tributaria cuestionada por S.I.I. en la declaración de impuestos a la renta AT 2015 es de $614.846.143.

Probabilidad: resultado favorable posible, dado que los gastos observados por S.I.I.., en relación con las cuentas cuestionadas 
en la declaración de Impuesto a la Renta AT 2015, corresponden a servicios efectivamente prestados a la reclamante, siendo el 
objetivo de esta parte en este juicio poder conseguir y acompañar al tribunal los antecedentes y pruebas que permitan acreditarlos 
fehacientemente.

Descripción: el reclamo tributario fue presentado con fecha 29 de abril de 2019 en contra del Servicio de Impuestos Internos 
(Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente), por la dictación de la Resolución Exenta Nº2892, de 30.08.2018, en cuya 
virtud se observó la declaración anual de Impuesto a la Renta AT 2015, en la parte relativa a la pérdida tributaria declarada de 
$614.846.143.

Estado de la Causa: a la fecha de este informe, cabe señalar que en el juicio ya concluyó la etapa de prueba, con fecha 16 de enero 
de 2020.
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Activos no corrientes 

Propiedades, Planta y Equipo 

 Propiedades, Planta y Equipo 

 Activos por impuestos diferidos 

 Activos por impuestos diferidos 

 Total de activos no corrientes 

 Total de activos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

-       

-       

4.921.547 

4.921.547 

-       

-       

678.794 

678.794 

5.600.341 

6.333.535 

-       

-       

575.215 

575.215

5.606.774 

6.230.935 

-       

-       

5.031.559 

5.031.559 

20. MONEDA EXTRANJERA

Activos Corrientes

 Activos corrientes 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 

 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente

Activos corrientes totales  

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

-       

-       

733.194 

733.194 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

733.194 

-       

-       

17

17

-       

-       

-       

-       

624.161

-       

-       

624.144 

624.144 

 Moneda 31.12.2019
M$

31.12.2018
M$

 Activos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

-       

-       

6.333.535 

-       

-       

6.230.935 

 Totales por Moneda 
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Pasivos Corrientes 

 Pasivos corrientes 

 Pasivos no corrientes 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 

 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 

 Otras provisiones a corto plazo 

 Otras provisiones a corto plazo 

 Pasivos por Impuestos corrientes 

 Pasivos por Impuestos corrientes 

 Otros pasivos no financieros corrientes 

 Otros pasivos no financieros corrientes 

 Total de pasivos  corrientes 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

 Dólares 

 Euros 

 Pesos 

-       

-       

-

-

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

- 

 Moneda  Pasivos Corrientes Hasta 90
días
M$

Hasta 90
días
M$

31.12.2019

de 91 días
a 1 año

M$

de 91 días
a 1 año

M$

31.12.2018

 Totales por Moneda 

-       

-       

77.245

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

72.849 

-       

-       

-

-

-       

-       

-

-

-       

-       

1.272 

1.272 

-       

-       

4.355

4.355

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

10.048

10.048

-       

-       

1.231 

1.231

-       

-       

-       

-       

-       

-       

70.529 

70.529 

72.849 

-       

-       

-       

-       

-       

-       

71.659 

71.659 

77.245 

-       

-       

-

-

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

-       

- 

21. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

La distribución de personal de la sociedad  es la siguiente:

22. MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, no se han efectuado desembolsos por concepto de gastos en mejoras del 
medio ambiente.

Trabajadores

Totales

1

1

31.12.2019

1

1

31.12.2018
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23. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS (IFRS 8)

En general, la información que la administración utiliza internamente para evaluar el rendimiento de la sociedad y decidir cómo 
asignar los recursos, no se separa en segmentos operativos, dado que la naturaleza  de servicios y clientes son similares para su giro.

24. GANANCIA POR ACCIÓN

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Sociedad entre el promedio de las 
acciones comunes en circulación en el año, excluyendo, de existir, las acciones comunes adquiridas por la Sociedad y mantenidas 
como acciones de Tesorería.

25. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales(20 de marzo de 2020), 
no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener efecto significativo en las cifras en ellos presentados, ni en la situación 
económica y financiera de la sociedad.

* * * * * *

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

Resultado disponible para accionistas comunes, básico

Promedio ponderado de número de acciones, básico

Ganancia básica por acción

98.204 

98.204 

214.260 

458,34 

30.063 

30.063 

214.260 

140,31 

01.01.2019
31.12.2019

M$ 

01.01.2018
31.12.2018

M$ 
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
 
Rut                           :          91.694.000-9

Razón Social         :         Inmobiliaria Estadio Colo-Colo  S.A.

En sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2020, las personas abajo indicadas tomaron conocimiento y declaran ser 
responsables respecto de la veracidad de toda la información incorporada en los Estados Financieros Individuales  al 31  de 
Diciembre de 2019, bajo principios IFRS. Lo anterior considera:

- Estados de Situación Financiera Consolidados
- Estados de Resultados Integrales Consolidados
- Estados de Cambio en Patrimonio Consolidado
- Estados de Flujo de Efectivo Consolidado

- Notas a los Estados Financieros Consolidados
- Análisis Razonado
- Hechos Relevantes
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SUSCRIPCIÓN A LA MEMORIA

 
Rut                           :          91.694.000-9

Razón Social         :         Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S.A.

De conformidad con la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy, Comisión para el 
Mercado Financiero, la presente Memoria fue suscrita por los Directores de la Sociedad.
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