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DIRECTORIO
En Asamblea de socios realizada el día 12 de abril del 2017, resultaron elegidos como Directores
del Club para el periodo 2017 -2020 los socios señores Osvaldo Carvajal Rondanelli, Elliot Smythe
Huber, Raúl Laupheimer González y José Pedro Torres Díaz. Quedando el Directorio conformado de
la siguiente manera:

PRESIDENTE
COMITE DE GOLF

Osvaldo Carvajal Rondanelli

Jorge Lima (Capitán)
Verónica Torrens (Capitana)

VICEPRESIDENTE

Donald Long

Elliot Smythe Huber

Luis Matho

DIRECTOR TESORERO
COMITE DE CANCHA

Arturo Platt Avila

Elliot Smythe
David Tullo

DIRECTOR SECRETARIO

Luis Matho

Raúl Laupheimer González

Donald Long
Juan Carlos Ortiz

DIRECTORES
José Pedro Torres Díaz

COMITE DE TENIS

Jaime Lería Chateau

Cristián Taverne

Raúl Sánchez Figueroa

Jorge Figueroa
Francisco Antúnez

PRESIDENTE HONORARIO
Javier Creixell Noriega

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
El ejercicio del año 2017, que para ser consistente con las
rendiciones de cuenta anteriores debe ser evaluado en conjunto
con la temporada de verano del año 2018, ha sido un periodo de
gran satisfacción por los logros alcanzados.
Debemos reconocer que esperábamos un panorama mucho
más complejo en lo económico, pero la recuperación de nuestro
principal activo, que es la cancha de golf, y la consolidación de
Marbella como desarrollo inmobiliario, nos ha permitido superar
las amenazas del entorno entregando una imagen renovada y
pruebas evidentes de la ejecución de un plan que considera una
mejora continua.
Marbella Country Club puede hoy asegurar que, con ayuda de
un estricto control de costos y un incremento en los ingresos
provenientes de un leve aumento de la cuota social, ha llegado a un
punto de equilibro financiero operacional que contiene respuestas
a las nuevas exigencias de los socios y algunos ajustes de su propia
organización.
Con nuevos recursos de carácter permanente podremos hacer frente a las mejoras de las
remuneraciones de nuestro personal operativo, contratar apoyos a la labor gerencial y emprender
algunas mejoras en las prestaciones del Club que anteriormente no estábamos en condiciones de
financiar.
Ha sido muy gratificante observar la respuesta de los socios al razonable aumento de la cuota –la
que había permanecido inmóvil durante varios años– y escuchar en forma directa como sienten que
el Club está intentando entregarles mejores prestaciones. Las obras de infraestructura y
transformaciones mayores han sido enfrentadas con recursos obtenidos en forma excepcional, por
lo que hemos cuidado que sea muy clara la separación de estos montos de los presupuestos
ordinarios.
Quisiéramos avanzar a una velocidad mayor y con niveles de exigencias superiores, pero
debemos ajustar nuestros objetivos a nuestras verdaderas capacidades, con prudencia y realismo.
Pero si bien hemos estado concentrados en las tareas propias de la rutina de nuestro Club,
también hemos dedicado tiempo y esfuerzo a consolidar la posición de la Corporación frente a la
nueva realidad de Marbella. El crecimiento del complejo, con nuevas construcciones y desarrollos,
ha dado origen a una nueva realidad y también a potenciales conflictos que deben ser enfrentados
con decisión para evitar contiendas posteriores. Una de estas tareas –que consideramos prioritaria
en el Directorio– es la regularización de los títulos y deslindes de los predios que actualmente ocupa
la cancha de golf y las instalaciones; un proceso iniciado en directorios previos y que consideramos
de vital importancia.
El ejercicio de conjugar los usos y costumbres con los títulos y planos de los predios que
conforman el desarrollo y la cancha de golf ha contado con la inestimable disposición de Marbella

Chile, sus filiales y el Hotel Marbella Resort. Esperamos, siendo realistas, que en el transcurso del
presente año podremos llegar a tener el 100% de nuestros deslindes claramente establecidos, lo
que entendemos como una responsabilidad nuestra frente a las nuevas generaciones de socios que
vendrán a reemplazarnos.
Pero un club de golf no es solamente una determinada superficie de tierra. Una cancha de golf se
entiende como una carpeta verde de pasto dispuesta para el deporte y eso requiere un elemento
fundamental; agua, mucha agua.
Un promedio global establece que un campo de golf típico consume al año aproximadamente
10.000 m3 por hectárea. La realidad específica de la demanda de agua de cada cancha de golf y sus
anexos se obtiene de la consideración de la zona, climatología y otras variables similares. Usando
este factor como referencia y estimando que la cancha de golf de Marbella utiliza 43,4 hectáreas,
resultaría que el consumo esperado de agua debería ser de 434.000 m3. Por otra parte, usando los
factores de la USGA (2015) obtenidos en 2.548 canchas de golf y ajustando las estimaciones a las
condiciones de la región de Valparaíso, se deduce que para el estándar de la USGA, Marbella debería
consumir 460.000 m3 de agua al año.
Es el caso que Marbella dispone hoy de un contrato de abastecimiento de agua con SESAMAR de
solo 321.000 m3 anuales, lo que es aproximadamente 2/3 del estándar de la USGA. Con esta
explicación numérica quiero hacer presente a Uds. que uno de los principales objetivos de Marbella
Country Club para los próximos años debería ser lograr la seguridad de abastecimiento de agua
para una cancha de golf de excelencia, y esto es el estándar de la USGA: 460.000 m3.
Comparto el criterio que debemos ser cuidadosos y responsables con nuestra huella hídrica y
que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para reducir al máximo nuestros consumos de
agua. Para ser consecuentes con esta declaración estamos ejecutando obras de paisajismo y
arborización en la cancha que combinan la estética del secano costero con requerimientos mínimos
para jugar al golf. Pero, de la misma manera en que somos austeros con el consumo del agua,
debemos ser responsables con el valor del paisaje y de las condiciones técnicas de la carpeta de
pasto que la práctica normal del golf exige y demanda.
Creemos en el Directorio, y así lo hemos acordado en forma unánime como una definición
estratégica, que la sustentabilidad de Marbella Country Club depende de la calidad de sus
prestaciones como Club de Golf, con todo lo que ello implica. Solo siendo apreciado y percibido
como un lugar de excepción, de alta calidad, valorado por sus socios y terceros que lo visitan,
podremos garantizar su permanencia en el tiempo y mantener una posición altamente
competitiva.
En nuestro Club también existen otras practicas deportivas y sociales que son tan importantes
como el golf y que, a veces, parecen minimizadas por la concentración del trabajo en nuestros links.
Quisiera pedirles a nuestros tenistas, futbolistas, lectores, nadadores, gimnastas y niños que nos
disculpen por no habernos dado el tiempo de contarles que valoramos muchísimo sus actividades
en el Club.
Las canchas de golf son como nuestra piel, son visibles fácilmente y en su condición y aspecto
reflejan el estado completo de todo el Club. Lamentablemente, pasamos por un período en que
nuestra piel se agrietó, se secó y parecía marchita. Ello trajo como consecuencia una desafección
con el Club y algún grado de vergüenza frente a terceros por lo que parecía un descuido o una falta
de consideración con la naturaleza.

Hoy podemos decir que hemos recuperado nuestra frescura en los fairways y greens y el color
verde domina sobre el pasto seco y la maleza. Junto con esto las salidas a la cancha aumentan
considerablemente y también los invitados de los socios, signo inequívoco de la recuperación del
afecto por Marbella.
En paralelo, hemos destinados importantes recursos a la redecoración de los comedores del
Club e instalaciones para el tenis. Esperamos para este año emprender mejoras en la piscina
temperada, otras áreas del Club House e instalaciones de nuestros trabajadores.
Nada de lo que he descrito como logros de este período habría sido posible sin la generosa y
desinteresada ayuda de los socios que han asumido tareas en el Directorio y en los distintos Comités
que componen nuestro Club. También agradezco los consejos y comentarios que
permanentemente recibo y que son un reflejo de un afán de colaboración. Mención aparte merecen
nuestros trabajadores y la plana ejecutiva del Club, tenemos en ellos colaboradores dedicados y
responsables que quieren que disfrutemos de Marbella y que, en esa satisfacción, ellos sienten que
su trabajo se materializa y cobra sentido.
Atentamente,

OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI
Presidente
Marbella Country Club
Maintencillo, mayo 2018

ADMINISTRACION
DOTACION DE PERSONAL
En la actualidad el Club cuenta con una dotación de personal de 36 personas, según el siguiente
detalle:

- Área Administración

6 personas

- Área Club House y Tenis

6 personas

- Área Casilla de Golf

2 personas

- Área Cancha Golf y jardines

26 personas

Total

40 personas.

- Gerente General

Sr. Benjamín Larraín Viel.

- Tesorería y RR.HH .

Sr. Carlos Gálvez Orellana.

- Contadora

Sra. Jessica Vera Rives

- Ejecutiva Atención Socios

Srta. Mabel Tejada Estay

- Jefe de Operaciones

Sra. Rosana Avalos Olivares

- Superintendente Cancha Golf

Sr. Patricio Díaz Guevara

BANCOS
Banco de Chile

AUDITORES EXTERNOS
Nattero y Cía. Ltda.

SUS

INICIOS

Marbella Country Club, es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por sus Estatutos que constan de las
escrituras públicas otorgadas con fecha 10 de abril de 1997 y 14 de septiembre de 1998, ambas
otorgadas en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, repertorio Nº 345-99, de
fecha 25 de enero 1999.
Su personalidad jurídica se otorgó por Decreto Supremo Nº 1354, del Ministerio de Justicia, de
fecha 24 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36.265, de fecha 16 de enero
de1999.
El objeto de la Corporación es desarrollar entre sus asociados, la práctica y fomento del
deporte, en las áreas de Golf, Tenis y en general, de la cultura física, y cualquier otra gama de la
disciplina deportiva, como también el desarrollo de todo tipo de actividades sociales, culturales y
recreativas, intelectuales y de mejoramiento moral para sus asociados.
En Mayo de 1999 se suscriben los términos del contrato de Comodato, por el cual MARBELLA
COUNTRY CLUB S.A., cede a la Corporación el uso de los terrenos, espacios e instalaciones
deportivas de esa sociedad, por 25 años renovables por períodos iguales y sucesivos de 5 Años
cada uno. Con fecha 3 de marzo de 2003, se acuerda una modificación al contrato de Comodato,
mediante la cual se extiende su vigencia a 99 años desde su fecha de celebración original,
venciendo este en consecuencia el 31 de mayo de 2098. Por último, en Abril de 2012 se acuerda
una nueva modificación al contrato de Comodato, la cual principalmente incluye terrenos que no
fueron considerados en el Comodato original y que actualmente están siendo usadas por la
Corporación y excluye otros terrenos que no están considerados para el desarrollo futuro del
Club.
El Club en la actualidad cuenta con la siguiente infraestructura deportiva: una cancha de golf
con 27 hoyos, con una superficie de 93 hectáreas, la cual está conformada por 3 canchas de 9
hoyos, teniendo cada cancha, 2 hoyos pares 3, 5 pares 4 y 2 pares 5.
Cancha Andes Pro

: con un largo total de 3.282 yardas.

Cancha Pacífico Norte

: con un largo total de 3.191 yardas.

Cancha Pacífico Sur

: con un largo total de 3.132 yardas.

Su Club House es una obra única en su género con un total de 5.349 m2., emplazado en 6,5
hectáreas de instalaciones deportivas, entre las que se cuenta con una cancha de fútbol con
medidas reglamentarias, 8 canchas de tenis, un Court Central, 4 canchas de padel tenis,
gimnasio, piscina temperada, piscina exterior, bar, comedores, camarines de niños, camarines de
niñas; además de sauna tanto en camarín de damas como varones.

SOCIOS INCORPORADOS
Durante el año 2017 ingresaron o se reincorporaron al Club los siguientes socios:
Alberto Zapata San José

Jorge Salgado Durango

Andrea Ramirez Vera

José Miguel de la Cruz Cross

Andrés Eyzaguirre Astaburuaga

Josefina Tocornal Cooper

Aquilino García Noriega

Juan Carlos Caballero Seguel

Ariel Aguilar Rojas

Juan Enrique Vilajuana Rigau

Carlos Olivos Valenzuela

Luis Araya Alvarez

Cristian Grohnert Mackenna

Luis Miguel De Pablo Ruiz

Diego Errazuriz Zañartu

Matías Guzmán Ossa

Enrique Rodríguez Villa

Maximiano Errazuriz García-Moreno

Fernando Maurin Gausset

Pablo Letelier Pfingsthorn

Guillermo Galmez Balmaceda

Ricardo Quezada Infante

Guillermo Román Theoduluz

Sandra Ruiz Vergara

Hernán Bordagaray Vásquez

Sandro Lagomarsino Capurro

Hyunki Lim Shon

Sergio Muñoz Carrasco

Jack Pardo Schanz

Ximena del Río Siggelkow

Jaime Moreno Troncoso

Le brindamos a todos los nuevos socios y sus familias, una cordial bienvenida.

socios
EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS Y MEMBRESIAS
CATEGORÍAS

Al 31/12/16

RENUNCIAS

INGRESADOS

Al 31/12/17

NÚMERO

547

24

30

563*

NÚMERO (Mayor 80 años)

11

0

0

10

AUSENTE LOCAL

11

0

0

4*

AUSENTE DISTANTE

29

2

1

25*

HIJO

2

0

0

2

INSTITUCIONAL

25

0

0

25

USUARIOS

7

1

0

6

HONORARIOS

2

0

0

3*

EXTRANJERO

0

0

0

0

634

27

31

638

TOTALES

* Los cambios de categorías de socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2017 ingresaron 31 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 27 socios, por lo
que hubo un aumento neto de 4 socios.

G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Del miércoles 11 al sábado 14 de enero, tuvo lugar en nuestro Club la XXV versión del Abierto
Internacional de Golf. Cerca de 250 jugadores, entre ellos más de 30 jugadores profesionales,
disfrutaron de unos hermosos días de golf en una cancha en muy buenas condiciones. Luego de
los 4 días de competencia resultó ganador en la categoría profesionales el destacado golfista
Hugo León.
Agradecemos a las empresas que hicieron posible la realización de este torneo: Audi,
Marítima Valparaíso, Newman, Interexpress, Coca-Cola, Hush Puppies, Engel & Volkers, Clínica
Alemana, Hortifrut, Marina Marbella, GreenSystems y La Preferida, así como también a nuestros
medios asociados: Revista Caras, Revista Qué Pasa, Golf Digest, Diario El Pulso y Diario La Tercera.
Profesionales

Hugo León

275 golpes

Varones

Nicolás Cabello

290 golpes

Varones Seniors

Rodrigo Soto

156 golpes

Varones Pre Seniors

Ignacio Basagoitía

294 golpes

Varones Juveniles

Jan Hellema

292 golpes

Varones Pre Juveniles

Carlos Vega

310 golpes

Damas

Valentina Encina

298 golpes

Damas Pre Seniors

Esther Pascal

147 golpes

3° TORNEO HOTEL MARBELLA RESORT “ COPA REVISTA CARAS”
El día sábado 5 de febrero, con 144 jugadores en cancha se realizó la 3ª versión de este
extraordinario campeonato de Golf, donde los participantes disfrutaron de un estupendo día de
sol y recibieron unos lindos regalos. Una vez finalizado el campeonato, los jugadores se
deleitaron con un exquisito cóctel y asado de premiación alrededor de la piscina del Hotel
Marbella.
Agradecemos a los auspiciadores del torneo: Deloitte, BMW, Green View y muy especialmente
al equipo de la Revista Caras y del Hotel Marbella Resort por el gran esfuerzo desplegado con el
fin de que este evento siga siendo el evento social y deportivo de mayor relevancia en la
temporada de verano.
Varones
1º Gross;

Juan Carlos Ortiz – Juan Manuel Ortiz

74 golpes

2º Gross;

Patricio Santa Cruz – Rodrigo Gómez

76 golpes

3° Gross;

Andrés Rillón – Teodoro Picart

73 golpes

1º Neto;

Manuel Pozo – César Topali

64 golpes

2º Neto;

Jorge Schultz – Sabino Elorriaga

68 golpes

3° Neto;

Francisco Cóndon – Raúl Sánchez

70 golpes

Damas
1º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Esther Pascal – Loreto Santa Cruz
Ana María Urrutia - Paulina Naso
Carmen Eberhard – Alicia Parisi

75 golpes
66 golpes
68 golpes

TORNEO GOLF ACTION
El día martes 17 de enero, se jugó la fecha del circuito de Golf Junior más importante del
verano, Golf Action. Como todos los años, contamos con una gran participación de jóvenes
talentos, por lo que disfrutamos de un excelente día de golf.

TORNEO CADDIE-SOCIO
Como ya es tradicional, el último sábado del mes de febrero se realiza el Torneo de Golf
Caddie-Socio, donde participan los socios del Club junto con caddies y personal de Marbella,
transformándose en un campeonato muy especial y entretenido el cual finaliza con un
cóctel de premiación en el sector de la Pasada del Hoyo 9.
1° Gross; Nicolás Silva, Francisco Martínez, Carlos González y Cecilia Martínez
1° Neto; Pablo Castillo, Carlos Costa, Jaime Bernat y Mike Uriarte

TORNEO GOLF SEMANA SANTA A BENEFICIO HOGAR DE ANCIANOS PUCHUNCAVI
Con una excelente participación se desarrolló este torneo y que sus fondos van en directo
beneficio del Hogar de Ancianos de Puchuncaví, Fundación Las Rosas. Este torneo se realiza
todos los años y estamos felices de aportar en esta obra.
Categoría A
1º Gross;

Benjamín Morandé

40 golpes

2º Gross;

Camilo Carrasco

37 golpes

1º Neto;

Luis Ramírez

37 golpes

2º Neto;

Juan Carlos Ortíz

36 golpes

1º Gross;

Verónica Torrens

21 golpes mejor últimos 6 hoyos

2º Gross;

Joaquín Abaroa

21 golpes

1º Neto;

Cecilia Martínez

32 golpes

2º Neto;

Jaime Blanco

30 golpes

Categoría B

TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
En medio de los días festivos de las Fiestas Patrias y con motivo de la realización del
tradicional campeonato de golf de parejas que se lleva a cabo todos los años en estas fechas,
celebramos con unas ricas empanadas y vino tinto para los socios del Club que se acercaron
al sector de la palmera de la Pasada del Hoyo 9
Copa Fiestas Patrias
1º Gross;

Esther Pascal – Carlos Herrara

73 golpes mejor 2ª vuelta

2º Gross;

Diego Errázuriz – Juan M. Abogabir

73 golpes moneda al aire

1° Neto

Alejandro Contador – Julio Fernández

63 golpes

2° Neto

Enrique Dellafiori – William Urquart

66 golpes mejores últimos 3 hoyos

Copa Familiar
1º Gross;

Philip De St. Aubin – Patrick De Sr. Aubin

77 golpes mejor 2ª vuelta

2º Gross;

Tomás Cartagena – Alejandro Cartagena

77 golpes

1° Neto

Paul Giroux – Alain Giroux

64 golpes

2° Neto

Nicolás Castro – Arturo Castro

65 golpes

TORNEO ASOCIACION GOLF RIO ACONCAGUA
Nuevamente se realizó con mucho éxito en nuestra cancha, el torneo de golf los clubes
pertenecientes a la Asociación Rio Aconcagua. Fue con salida simultánea a las 12:00 hrs y
luego los asistentes disfrutaron de un rico almuerzo de premiación en el Club House.

CAMPEONATO FUNDACION RONALD Mc DONALD
El 1 día viernes 1 de diciembre se realizó como mucho éxito por segundo año consecutivo el
torneo a beneficio de la Fundación Ronald McDonald, entidad que se dedica a la ayuda de los
familiares de los niños con cáncer.

COPA MATRIMONIO
El día sábado 9 de diciembre se realizó la tradicional Copa Matrimonio, torneo que año a
año va sumando parejas que se animan a participar. Ellas disfrutaron de un rico día de juego
y, al anochecer, de una excelente cena de premiación con la cual se dio termino a las
actividades de golf del año en el Club. Resultaron ganadores del torneo, por segundo año
consecutivo, Carlos Palma y Paulina Vargas.
Categoría A
1º Gross;

Carlos Palma – Paulina Vargas

77 golpes

2º Gross;

Horacio Simonetti – Esther Pascal

80 golpes

1º Neto;

José Thomsen – Alicia Parisí

65 golpes

2º Neto;

Antonio Martínez - Paulina Naso

66 golpes

Categoría B
1º Gross;

Juan Luis Montes – María Cristina Zegers 102 golpes

2º Gross;

Claudio Concha – Carolina Correa

103 golpes mejor 2ª vuelta

1º Neto;

Rodolfo Peña – Paulina Urrea

74 golpes

2º Neto;

Lionel Ojeda – Claudia Arriagada

74 golpes mejor 2ª vuelta

CAMPEONATO DEL CLUB
Como ya es tradicional durante el mes de octubre, se realizó la Competencia que consagra al
mejor jugador del Club del año (Modalidad Match Play).
Los socios que no clasificaron en la primera vuelta del campeonato, disputaron el torneo
Match Play, cuyo resultado fue el siguiente:
Campeón

Luis Dagorret

Finalista

Manuel García De Los Ríos

Después de dos semanas de competencia, resultaron como Campeones del Club los
siguientes socios:
Campeón Varones

Francisco Morandé Fantini

Finalista Varones

José Miguel Lecumberri

Campeón Seniors

Álvaro Marín

Finalista Seniors

Jorge Atton Palma

Campeona Damas

Esther Pascal

Finalista Damas

María Inés Sotomayor

Felicitamos a los socios ganadores por este gran logro deportivo.

OTROS GOLF
GOLF FORD DAY
El sábado 28 de Octubre se realizó el Ford Day Golf en nuestro Club. Los jugadores que
salieron a jugar golf ese día se encontraron con la sorpresa de la entrega de regalos de dicha
marca y además pudieron participar de un entretenido torneo.

ESCUELAS DE GOLF
Durante los meses de enero y febrero y en los fines de semana largos se desarrollaron la
escuela de golf de menores y la escuela colectiva de golf para adultos. Ambas a cargo del
profesional Osvaldo González.

REGISTROS HOYO EN UNO DE SOCIOS DURANTE EL 2017
PATRICIO SANTA CRUZ G.

10-01-2017

HOYO 7 PACIFICO NORTE

ALEJANDRO ZILLERUELO A.

05-03-2017

HOYO 6 ANDES PRO

RAFAEL VALDIVIESO O.

01-07-2017

HOYO 7 PACIFICO NORTE

CARLOS VALLEJOS A.

05-11-2017

HOYO 6 ANDES PRO

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.

TENIS – PADDLE
ACADEMIA DE TENIS
La Academia de tenis T1 dirigida por Luis “Luchín” Guzmán,
destacado coach nacional de gran trayectoria, ha logrado
motivar y convocar a los más pequeños. Se destacan
también las excelente clases particulares a menores y
adultos que entrega “Luchín” junto a su equipo de
profesores.

MARBELLA TENIS OPEN
Durante el verano 2017 se realizaron dos fechas del Marbella Tenis Open, la primera de ellas
del 19 al 22 de enero y la segunda del 2 al 5 de febrero. Este torneo convocó a una gran
cantidad de jugadores y reunió a alguno de los mejores exponentes del tenis nacional como
Jorge Aguilar y Juan Carlos Sáez, ambos ex integrantes del equipo chileno de Copa Davis .
Destacamos el excelente ambiente, donde los participantes y público en general disfrutaron
de espacios de descanso, degustaciones y muchos regalos.

FUTBOL
ACADEMIA ANDRES DIAZ SQUELLA
Se desarrolló con mucho éxito la Academia de Fútbol de Andrés Díaz Squella, siendo esta
actividad una de las más participativa. Pueden participar tanto niños como niñas de 3 a 15
años. Las clases se realizan 4 veces por semana en verano y también en septiembre de cada
año.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Este año contamos con las tradicionales actividades para los socios como: Natación para
bebés, niños, tanto grupales como particulares; además de yoga, servicio de masajes zumba
y kinesiología.

ACTIVIDADES INFANTILES
PARVULARIO
Nuestra “Casita Club” es un espacio pensando especialmente para el cuidado de los mas
pequeños. Funciona durante todo el verano y fines de semana largo. Aquí desarrollan
actividades libres o dirigidas como por ejemplos los entretenidos talleres de cocina.
BUSQUEDA HUEVITOS SEMANA SANTA
En esta actividad se concentran los niños más pequeños, quienes corren entre los jardines en
búsqueda de un huevito de pascua. Participa toda la familia con mucha emoción y alegría.

BINGO
Como una forma de entretener a los niños
que se vienen de vacaciones a Marbella, se
realizó el tradicional Bingo, que reúne a
niños, papás, abuelos, logrando una
excelente actividad familiar.

EVENTOS SOCIALES
EVENTO ALVARO SALAS – FUNDACION
DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE
El día 13 de enero, la Fundación Desafío
Levantemos Chile realizó un entretenido
evento que contó con la participación del
destacado humorista nacional Alvaro Salas.
Todo con el fin de reunir fondos para ir en
ayuda de los damnificados del último
incendio ocurrido en Valparaíso. A este
evento que fue todo un éxito; asistieron
socios, familiares y amigos, quienes
disfrutaron de una noche de humor además
de colaborar con esta noble causa.

EVENTO A BENEFICIO “FUNDACION
MAITENCILLO ADOPTA”
El día 18 de Febrero en los Salones del Club
House, tuvo lugar la subasta en beneficio de
la Fundación Maitencillo Adopta y que tiene
por objeto entregar un hogar muchos
animales de la zona.

CINE AL AIRE LIBRE
El día 17 de Febrero en el Court Central de
Tenis se realizó el cine bajo las estrellas de PF,
con una función especial para nuestros los
socios de Marbella Country Club.
A las 21:00 hrs. se encendió la pantalla
gigante para exhibir el estreno de la película
“Rogue One”.

EVENTOS SOCIALES
PISTA DE PATINAJE CELEBRITY CRUICES
E l d í a 1 1 y 1 2 d e Fe b re ro, n u e s t ro
Auspiciador Celebrity Cruices, sorprendió a
los más pequeños con una pista de patinaje
de hielo sintético, que se instaló en los
estacionamientos del Club House,
actividad que resultó muy entretenida y
novedosa.

SHOWROOM ESPECIAL NINA
HERRERA
El día 11 de febrero, en el frontis
del Club House, se realizó una
venta especial de Nina Herrera,
donde los socios y especialmente
nuestras socias, disfrutaron de la
exhibición de hermosos
productos para el hogar.

FIESTA AÑO NUEVO
Para despedir el año 2017
celebramos una gran fiesta
en las terrazas del club
house. El evento fue
producido por la marca de
cerveza Miller, contó con
una gran orquesta en vivo y
fuegos artificiales. Tuvo una
asistencia cercana a las 1.000
personas.

OTROS
SOCIO HONORARIO
FRANCISCO CONDON
La Asamblea de socio celebrada el miércoles
12 de Abril ratificó la nominación de don
Francisco Condon Schiavetti como socio
honorario del Club. Lo anterior se debió a su
excelente labor durante los 12 años en los
que fue miembro del Directorio del Club,
destacándose especialmente su defensa de
los intereses del Club en los difíciles
momentos que le correspondió presidir el
Directorio, entre los años 2005 y 2008.

DONACION PALOS DE GOLF
Los socios del Club donaron palos para la
rama de golf del ejército y para los
trabajadores de la cancha de golf que están
empezando en la práctica de este hermoso
deporte. Esperamos que sigan creciendo la
cantidad de ellos que se aficionen a jugar
golf.

TENIS Y GOLF A COLEGIOS
MUNICIPALIZADOS.
Con mucho éxito se realizaron en nuestro
Club las escuelas de golf y tenis que realizan
en nuestras instalaciones los colegios
municipalizados de la Comuna de
Puchuncaví. Actividad que finaliza con una
ce re m o n i a d e p re m i a c i ó n y u n d í a
recreativo para los participantes, profesores
y monitores.

INVERSIONES Y REPARACIONES
QUINCHO TENIS
Durante el segundo semestre del año se construyó un nuevo quincho para los jugadores de
tenis. Una espaciosa oficina de atención, junto con excelentes baños para damas y varones,
además de bodegas y terraza transformaron en realidad un ansiado anhelo de los tenistas
del Club.

BAÑO CANCHA ANDES PRO
Se construyó un baño para los
golfitas entre los hoyos 4 y 5 de
la cancha Andes Pro

CAMBIO SUPERFICIE DE GREENS
CIRCUITO ANDES PRO.
Durante los meses de invierno se procedió al
cambio de la superficie de los greens de la
cancha Andes Pro. Este fue el mismo trabajo
que se realizó el año pasado en los greens del
circuito Pacifico Norte, cuando se reemplazó
el tipo de pasto denominado Piojillo (Poa
Annua) por la variedad Bentgrass ( Agrostis).
Esta tipo de pasto es altamente resistente a
enfermedades, requiere menos agua y
produce una superficie del mejor nivel para el
juego del Golf.

INVERSIONES Y REPARACIONES
RENOVACIÓN DECORACIÓN CLUB HOUSE
Este año 2017 se decidió renovar la decoración
del Club House incorporando nuevos
elementos y restaurando otros antiguos. La
idea de los decoradores encargados del
proyecto, los profesionales Mónica Espinoza y
Eduardo Maffei, ha sido mantener el espíritu de
la decoración original la cual se basa en
elementos propios de un estilo mexicano de
confort. El resultado ha sido muy bien recibido
por los socios.

FORESTACIÓN CANCHA DE GOLF
El año 2017 iniciamos el proceso de renovación de
los árboles de la cancha de golf del Club. Los
eucaliptus y pinos, los cuales han demostrado se
caen muy fácilmente en nuestras condiciones de
clima y suelo, serán reemplazados paulatinamente
por árboles nativos. Este año partimos con la
plantación de 400 árboles nativos, los que son parte
de los 1.100 árboles que considera el Master Plan
completo.
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El presente documento consta de:
- Informe de los auditores independientes
- Estados de situación financiera
- Estados integral de resultados
- Estados de ﬂujos de efectivo
- Estados de cambios en el patrimonio neto
- Notas explicativas a los estados financieros
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I.

Opinión de los auditores independientes
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Directores y Socios de
Corporación Marbella Country Club.

Hemos efectuado una auditoría a los estados ﬁnancieros adjuntos de Corporación Marbella
Country Club, que comprenden los estados de situación ﬁnanciera al 31 de diciembre del
2017 y 2016, y los correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el
patrimonio y de ﬂujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las
correspondientes notas a los estados ﬁnancieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados ﬁnancieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados ﬁnancieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados ﬁnancieros que estén exentos de representaciones incorrectas signiﬁcativas, ya sea
debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados ﬁnancieros a
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planiﬁquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los
estados ﬁnancieros están exentos de representaciones incorrectas signiﬁcativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados ﬁnancieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas signiﬁcativas de los estados ﬁnancieros ya sea debi do a fraude o error. Al efectuar
estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados ﬁnancieros de la entidad con el objeto
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables signiﬁcativas efectuadas por la Administración, así como una
evaluación de la presentación general de los estados ﬁnancieros.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suﬁciente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados ﬁnancieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos signiﬁcativos, la situación ﬁnanciera de Corporación Marbella Country Club al
31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus operaciones y los ﬂujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

Zapallar, 19 de abril de 2018.
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II.

Estados financieros

Estados de situación ﬁnanciera
N°
Nota
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no ﬁnancieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos por impuestos
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Activos no corrientes totales
Total activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Otros pasivos no ﬁnancieros
Pasivos por impuestos
Provisiones por beneﬁcios a los empleados
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar empresas relacionadas
Pasivos no corrientes totales
Total pasivos
Patrimonio
Pérdidas acumuladas
Otras reservas
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

4
5
6
11

7

8
9
10
11
12

13

2017
M$

2016
M$

5.058
7.042
285.223
111
297.434

4.592
6.923
272.120
0
283.635

534.113
534.113
831.547

592.924
592.924
876.559

19.858
57.421
18.306
94.281
1.617
13.861
205.344

24.961
46.381
34.364
88.876
3.193
16.507
214.282

1.030.077
1.030.077
1.235.421

1.108.583
1.108.583
1.322.865

(382.775)
(21.099)
(403.874)

(425.207)
(21.099)
(446.306)

831.547

876.559

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

N°
Nota
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos de operación
Otras ganancias, por función
Otros gastos, por función
Ganancia (pérdida) operacional
Costos ﬁnancieros
Resultados por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida), antes de impuestos

14
15

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

1.174.862
(1.096.561)
3.900
(10.700)

1.121.644
(1.140.966)
0
(6.042)

71.501

(25.364)

(640)
(28.429)

(475)
(41.375)

42.432

(67.214)

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

Estados de ﬂujos de efectivo

01.01.2017
31.12.2017
M$

01.01.2016
31.12.2016
M$

Flujo originado por actividades de la operación
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Cargos (abonos) a resultado que no son representan
ﬂujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Resultados por unidades de reajuste

42.432

(67.214)

107.874
28.429

108.982
41.375

(Aumentos) o disminuciones de activos que afectan el
ﬂujo operacional
Otros activos no ﬁnancieros, corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

(230)
(13.103)

(1.739)
(39.821)

Aumentos o (disminuciones) de pasivos que afectan el
ﬂujo operacional
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Otros pasivos

11.040
(19.978)

1.124
62.245

Total ﬂujo operacional

156.464

104.952

(106.935)
(106.935)

(5.159)
(5.159)

(49.063)
(49.063)

(104.997)
(104.997)

466

(5.204)

Saldo inicial de efectivo

4.592

9.796

Saldo ﬁnal de efectivo

5.058

4.592

Flujo originado por actividades de ﬁnanciamiento
Pago de obligaciones ﬁnancieras
Total ﬂujo ﬁnanciamiento
Flujo originado por actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Total ﬂujo inversión
Flujo neto total positivo (negativo) del periodo

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estado de cambios en el patrimonio M$
Saldo al 01.01.2017
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31.12.2017

Estado de cambios en el patrimonio M$
Saldo al 01.01.2016
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31.12.2016

Otras
reservas
(21.099)
0
0
0
(21.099)

Otras
reservas
(21.099)
0
0
0
(21.099)

Ganancias
Total
(pérdidas)
patrimonio
acumuladas
(425.207)
42.432
42.432
42.432
(382.775)

(446.306)
42.432
42.432
42.432
(403.874)

Ganancias
Total
(pérdidas)
patrimonio
acumuladas
(357.993)
(67.214)
(67.214)
(67.214)
(425.207)

(379.092)
(67.214)
(67.214)
(67.214)
(446.306)

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

Notas a los estados ﬁnancieros

Nota 1 Entidad
La Corporación Marbella Country Club es una Corporación de Derecho Privado sin ﬁnes de
lucro, constituida según escritura pública de fecha 10 de abril de 1997.
El objeto de la Corporación es fomentar entre sus asociados la práctica del deporte
desarrollando el golf, tenis, fútbol y en general, la cultura física y cualquier otra gama de la
disciplina deportiva, como también el desarrollo de todo tipo de actividades sociales,
culturales, recreativas, intelectuales y de mejoramiento moral para sus asociados.
La Corporación obtuvo la personalidad jurídica por Decreto Supremo Nº 1354 del Ministerio
de Justicia con fecha 24 de diciembre de 1998.
Los ingresos de la Corporación provienen mayoritariamente de cuotas sociales y de
incorporación.
Nota 2 Resumen de las principales políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación
de estos estados ﬁnancieros; estas políticas han sido aplicadas de manera uniforme a los
ejercicios que se presentan en estos estados ﬁnancieros.
2.1.

Bases de preparación

Los presentes estados ﬁnancieros se encuentran bajo Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”).
2.2.

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados ﬁnancieros es responsabilidad de la
Administración, que maniﬁesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES.
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La preparación de estos estados ﬁnancieros requiere que la administración realice
estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en los estados ﬁnancieros
y las notas explicativas relacionadas. Las estimaciones se basarán en la experiencia histórica,
cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas caliﬁcadas.
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encontrarán
relacionadas con los siguientes conceptos:
·
·
·
·
2.3.

La estimación de deterioro de los activos.
La vida útil de propiedades, planta y equipo e intangibles.
La probabilidad de ocurrencia y el monto de pasivos contingentes.
La estimación de provisiones.

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados ﬁnancieros se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda funcional de la
Corporación es el peso chileno, que constituye además, la moneda de presentación de los
estados ﬁnancieros.
2.4.

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se considera efectivo y equivalentes al efectivo a los saldos de dinero mantenidos en la
Corporación y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras inversiones
ﬁnancieras (valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a menos de 90 días
desde la fecha de inversión.
2.5.

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (incluye
un interés implícito), por lo que se realiza una cuantiﬁcación real del valor de cobro.
Posteriormente, si aplica, se deduce la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se
establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando
existe evidencia objetiva de que la sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que
se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuenta por cobrar.
Política de incobrabilidad
El valor de la provisión es determinado en función del siguiente factor:
·

Antigüedad de saldo impago
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2.6.

Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se valorizan a su costo menos la depreciación y pérdidas
por deterioro acumuladas correspondientes.
Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados en el ejercicio
en que se incurren.
El valor depreciable se determina después de deducir el valor residual del bien, entendiéndose
éste como aquel valor que la entidad podría recibir hoy por el activo si éste tuviese la
antigüedad y el uso que tendría al momento que se espera deshacerse de él.
Las vidas útiles estimadas por clase de activos depreciable son:

Clase de Activo
Equipos de computación
Muebles y útiles de oﬁcina
Instalaciones
Maquinarias
Equipos de riego
Inversión en canchas de golf

Vida útil
5 años
5 años
7 años
5 años
5 años
20 años

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada
cierre de los estados ﬁnancieros.
2.7.

Deterioro del valor de los activos

Se realiza anualmente una revisión interna de los valores de los activos, la cual se utiliza
como una fuente de información para evaluar cualquier indicio de deterioro.
Si existe algún indicador de deterioro, se calcula una estimación del valor recuperable del
activo. El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor razonable menos
los costos directos de venta y el valor de uso del activo.
Si el importe en libros del activo excede su valor recuperable, el activo se deteriora y la
pérdida por deterioro es reconocida en resultados, a ﬁn de reducir el importe en libros en el
estado de situación ﬁnanciera a su valor recuperable.
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2.8.

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor
nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su
valor razonable.
2.9.

Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos
pasados cuyo importe y momento de cancelación son indeterminadas, se registran en el
balance como provisión por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Corporación tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las principales provisiones con cargo a resultados son provisiones de gastos.
2.10.

Beneﬁcios a los empleados

La Corporación reconoce el gasto por vacaciones sobre base devengada. Este beneﬁcio
corresponde a todo el personal y equivale a un importe ﬁjo según los contratos particulares
de cada trabajador. Este beneﬁcio es registrado a su valor nominal.
2.11.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Corresponde principalmente a actividades de ﬁnanciamiento con las entidades relacionadas
por cuenta de o a nombre de la Corporación.
2.12.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos corresponden principalmente a las cuotas de incorporación y cuotas sociales.
Se reconocen en forma devengada.
2.13.

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen directamente en el estado de resultados cuando tiene lugar una
disminución en los beneﬁcios económicos futuros relacionada con una reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma ﬁable.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneﬁcios
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como
activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo
alguno.
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Nota 3 Cambios contables
Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2017 no presentan cambios en las políticas
contables respecto a igual fecha del año anterior.
Nota 4 Efectivo y efectivo equivalente
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

Clases de efectivo y equivalentes
Caja
Fondos ﬁjos
Bancos

31.12.2017
M$
3.658
1.400
0

31.12.2016
M$
1.244
1.400
1.948

5.058

4.592

Totales
Nota 5 Otros activos no ﬁnancieros

La composición de los otros activos no ﬁnancieros es la siguiente:
Otros activos no ﬁnancieros
Seguros por devengar

31.12.2017
M$
7.042

31.12.2016
M$
6.923

7.042

6.923

Totales
Nota 6 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
Cuentas comerciales y otras cuentas por 31.12.2017 31.12.2016
cobrar
M$
M$
Cheques en cartera
102.293
110.307
Deudores por cuotas sociales
62.169
72.611
Tarjetas de débito y/o crédito
96.318
52.498
Otras cuentas por cobrar
34.624
40.781
Cuenta corriente del personal
14.615
14.846
Estimación de deudores incobrables
(24.796)
(18.923)
Totales
285.223
272.120
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6.1. Movimiento de la provisión deudores incobrables
El movimiento de la provisión de deudores incobrables es el siguiente:
Detalle
Saldo inicial
(Incremento) castigos del ejercicio
Saldo ﬁnal

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
(18.923)
(12.881)
(5.873)
(6.042)
(24.796)

(18.923)

Nota 7 Propiedades, planta y equipo
La sociedad utiliza el método del costo para la valorización de propiedades, planta y equipo.
Detalle propiedades planta y equipo 2017
Equipos computacionales
Muebles y útiles de oﬁcina
Vehículos
Instalaciones
Maquinarias cancha de golf
Inversiones cancha de golf
Equipo de riego cancha de golf
Totales
Detalle propiedades planta y equipo 2016
Equipos computacionales
Muebles y útiles de oﬁcina
Vehículos
Instalaciones
Maquinaria cancha de golf
Inversiones cancha de golf
Equipo de riego cancha de golf
Totales

Propiedades, planta Depreciación Propiedades, planta
y equipo (bruto)
acumulada
y equipo (neto)
5.901
23.692
(17.791)
5.625
55.505
(49.880)
5.010
13.178
(8.168)
135.373
298.528
(163.155)
146.321
422.272
(275.951)
167.599
641.635
(474.036)
68.284
305.169
(236.885)
1.759.979
(1.225.866)
534.113
Propiedades, planta Depreciación
y equipo (bruto)
acumulada
20.831
54.614
13.178
295.671
379.819
641.635
305.169
1.710.917

(14.643)
(44.735)
(5.446)
(140.690)
(241.244)
(448.272)
(222.963)
(1.117.993)

Propiedades, planta
y equipo (neto))
6.188
9.879
7.732
154.981
138.575
193.363
82.206
592.924

Saldo al 01 de enero
Adiciones
Traspasos
Cambios
Gasto por depreciación
Total cambios
Saldo al 31 de diciembre

Movimientos año 2016

Saldo al 01 de enero
Adiciones
Cambios Gasto por depreciación
Total cambios
Saldo al 31 de diciembre

Movimientos año 2017

8.968
287
0
(3.067)
(2.780)
6.188

Equipos
computacionales

6.188
2.861
(3.148)
(287)
5.901

7.732
0
(2.722)
(2.722)
5.010

Vehículos

14.387
634
0
(5.142)
(4.508)
9.879

10.455
0
0
(2.723)
(2.723)
7.732

99.749
0
79.960
(24.728)
55.232
154.981

M$
34.149
45.811
(79.960)
0
(34.149)
0

193.363
0
(25.764)
(25.764)
167.599

110.831
58.265
0
(30.521)
27.744
138.575

219.128
0
0
(25.765)
(25.765)
193.363

99.242
0
0
(17.036)
(17.036)
82.206

Equipo de
riego
canchas de
golf

82.206
0
(13.922)
(13.922)
68.284

Inversiones Equipo de
canchas de riego canchas
golf
de golf

Maquinarias Inversiones
canchas de canchas de
golf
golf

138.575
42.453
(34.707)
7.746
146.321

Maquinarias
canchas de
golf

Obras
en curso

M$
154.981
2.858
(22.466)
(19.608)
135.373

Instalaciones

Muebles y
útiles de Vehículos Instalaciones
oﬁcina

9.879
891
(5.145)
(4.254)
5.625

Equipos
Muebles y
computacionales útiles de oﬁcina
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596.909
104.997
0
(108.982)
(3.985)
592.924

Propiedades,
Planta y
Equipo (neto)

592.924
49.063
(107.874)
(58.811)
534.113

Propiedades,
Planta y
Equipo (neto)
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Nota 8 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar es la siguiente:
Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Acreedores varios
Proveedores
Administradora fondo de pensiones
Instituto de salud previsional
Honorarios por pagar
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
28.776
21.176
4.316
2.673
480

M$
38.813
142
4.388
2.729
309

57.421

46.381

Nota 9 Otras provisiones
La composición de otras provisiones es la siguiente:
Otras provisiones
Provisión gastos devengados
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
18.306
34.364
18.306

34.364

Nota 10 Otros pasivos no ﬁnancieros
La composición de otros pasivos no ﬁnancieros es la siguiente:
Otros pasivos ﬁnancieros
Cuotas sociales pagadas por anticipado
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
94.281
88.876
94.281

88.876

CORPORACION MARBELLA COUNTRY CLUB
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
Nota 11 Activos y pasivos por impuestos
La composición de los activos por impuestos es la siguiente:

Pasivos por impuestos
Remanente de IVA crédito ﬁscal

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
111
0

Totales

111

0

La composición de los pasivos por impuestos es la siguiente:
Pasivos por impuestos
Retención honorarios
Impuesto único a los trabajadores
I.V.A. débito ﬁscal
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
974
740
643
612
0
1.841
1.617

3.193

Nota 12 Provisiones por beneﬁcios a los empleados
La composición de las provisiones por beneﬁcios a los empleados es la siguiente:

Provisiones por beneﬁcios a los empleados
Provisión vacaciones del personal
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
13.861
16.507
13.861

16.507

Nota 13 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
La composición de los documentos y cuentas por pagar a entidades es la siguiente:
Documentos y cuentas por pagar a
entidades relacionadas
Fondo de Inversiones Privado Marbella Chile
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
1.030.077 1.108.583
1.030.077

1.108.583
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Nota 14 Ingresos ordinarios
La composición de los ingresos es la siguiente:
Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos cuotas sociales
Ingresos de golf
Ingresos casa club
Arriendos
Abierto internacional de golf
Ingresos de tenis
Totales

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
984.649
933.333
92.324
86.611
34.216
42.766
29.056
29.811
31.877
26.590
2.740
2.533
1.174.862

1.121.644

Nota 15 Gastos de operación
La composición de los gastos de operación es la siguiente:

Sueldos y salarios
Gastos canchas de golf
Depreciación
Beneﬁcios del personal
Combustible y energía
Gastos misceláneos
Gastos abierto internacional
Honorarios y servicios
Suscripciones
Reparación y mantención
Comunicaciones
Seguros generales
Gastos torneos nacionales
Materiales de oﬁcina
Gastos de representación
Gastos de viaje
Arriendos y gastos comunes
Publicidad
Impuestos y contribuciones

31.12.2017 31.12.2016
M$
M$
(412.083) (413.763)
(254.264) (277.507)
(107.874) (108.982)
(74.930)
(74.613)
(59.597)
(64.629)
(52.611)
(49.361)
(29.402)
(34.345)
(22.965)
(18.309)
(20.159)
(18.027)
(15.412)
(26.701)
(11.214)
(11.005)
(10.930)
(10.513)
(8.418)
(10.535)
(6.966)
(7.307)
(1.393)
(5.518)
(2.990)
(4.185)
(3.257)
(3.250)
(1.749)
(2.002)
(347)
(414)

Totales

(1.096.561) (1.140.966)

Gasto de administración
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Nota 16 Contingencias y restricciones
a)

Hipotecas

Al 31 de diciembre de 2017 la Corporación no posee hipotecas a favor.
b)

Seguros

Al 31 de diciembre de 2017 la Corporación mantiene contratados los siguientes seguros:
Compañía
SURA seguros
SURA seguros
QBE seguros
c)

Ramo
Misceláneos
Responsabilidad civil
Equipo Móvil

N° póliza
5567816
5562023
8993

Vigencia
20.08.2017 / 20.08.2018
20.08.2017 / 20.08.2018
20.08.2017 / 20.08.2018

Garantías de terceros

Al 31 de diciembre de 2017 la Corporación no mantiene garantías con terceros de ningún
tipo.
d)

Asuntos judiciales

Al 31 de diciembre de 2017 la Corporación no mantiene asuntos judiciales de ningún tipo.
Nota 17 Hechos relevantes
Al 31 de diciembre de 2017 no existen hechos relevantes que requieran ser revelados en los
estados ﬁnancieros.
Nota 18 Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
no han ocurrido otros hechos de carácter ﬁnanciero o de otra índole que puedan afectar
signiﬁcativamente la interpretación de los mismos.
Nota 19 Medio ambiente
En opinión de la Administración y de sus asesores legales y debido a la naturaleza de las
operaciones que la Corporación desarrolla, no afectan en forma directa o indirecta el medio
ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, no tiene
comprometidos recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimientos de
ordenanzas municipales u otros organismos ﬁscalizadores.

B
CHILE

NT

U

M

BELL
A

CO

U

AR

L
RY C

administracion@marbellacountryclub.cl
www.marbellacountryclub.cl

