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DIRECTORIO
En Asamblea de socios realizada el día 18 de mayo del 2020, resultaron elegidos como Directores
del Club para el periodo 2020-2023 los socios señores José Pedro Torres Díaz, Pamela Camus Garcés,
Carlos Costa Cuadros y Matías López Concha. Luego, vista la renuncia del Hotel Marbella Resort
como socio institucional, en reunión de directorio celebrada el 21 de julio 2020, resultó elegido
como director el señor Nicolás Balmaceda Jimeno. Quedando el Directorio conformado de la
siguiente manera:
COMITE DE GOLF Y CANCHA

PRESIDENTE

Matías López Concha

José Pedro Torres Díaz

Rodrigo Soto Figueroa (Capitán)
Macarena Mir Espic (Capitana)

VICEPRESIDENTE

Raúl Sánchez Figueroa

Pamela Camus Garcés

Elliot Smythe Huber
David Tullo Mongard

DIRECTOR TESORERO

Juan Carlos Ortiz Ferrer

Matías López Concha

COMITE DE TENIS, PADEL Y FUTBOLITO

DIRECTOR SECRETARIO

Cristián Taverne

Carlos Costa Cuadros

Jorge Figueroa
Francisco Antúnez

DIRECTORES

Eduardo Matte

Nicolás Balmaceda Jimeno

Carolina Sorucco

Jaime Leria
Raúl Sánchez

COMITE DE DISCIPLINA
Matías Balmaceda Manhs (Presidente)

PRESIDENTE HONORARIO

Barbara Urzúa Della Magiora

Javier Creixell Noriega

Fernando Rabat Celis
Irena Ibieta Hudolin

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
Habiendo terminado este año 2021, el cual continuó afectado
por la pandemia del Covid-19, y estando ya próximos a concluir
nuestro segundo año de ejercicio al mando de la Corporación;
corresponde hacer un balance de la gestión del presente
directorio en este último año.
En la carta enviada a ustedes el año pasado hicimos mención a
los tres objetivos estratégicos fijados por el directorio para su
periodo de 3 años, consistentes en lograr la sustentabilidad
financiera del Club, asegurar la provisión de agua de riego para la
cancha de golf y transformarse en un buen vecino para la comuna
de Puchuncaví.
Gracias al éxito de la promoción de incorporación de nuevos
socios, el primer objetivo se encuentra plenamente cumplido,
incluso aún más, en la actualidad tenemos un excedente operacional anual que nos ha permitido
generar los primeros ahorros necesarios para las cuantiosas inversiones que deberemos realizar a
futuro dentro del marco del cumplimiento de nuestro segundo objetivo estratégico. Al respecto,
estamos trabajando en un contrato que nos permita acceder a la compra de un volumen de agua
servida anual considerable, lo que posiblemente se constituirá en la solución definitiva para que
nuestra cancha de golf luzca como la belleza que su diseño merece. Finalmente, respecto de nuestro
tercer objetivo, con alegría podemos contarles que el segundo semestre de este año iniciaremos
escuelas deportivas de golf y tenis para los niños de la comuna de Puchuncaví. En ellas facilitaremos
nuestra infraestructura deportiva, entregaremos los implementos y docencia necesaria para la
práctica de estas disciplinas y tanto o más importante que lo anterior, nos preocuparemos de la
formación valórica que ellas implican.
Al día de hoy Marbella Country Club está constituido por 768 familias de socios y hemos entrado
en una etapa de profundos cambios. Ya no somos un Club exclusivamente de segundas viviendas,
pues la costa de Zapallar, Cachagua y Maitencillo se está transformando en una zona cada vez más
atractiva como primera vivienda y nuestro Club en el complemento perfecto para el desarrollo
deportivo y social de todos los integrantes de esta gran familia. Tanto ha sido el cambio
experimentado en este último tiempo, que el 2021, con más de 29.000 salidas anuales a la cancha,
pasamos a ser el club de golf con la mayor cantidad de salidas al año del país; algo imposible de
imaginar años atrás.
Conforme con este nuevo escenario, el Club ha ampliado su oferta de servicios y mejorado su
infraestructura deportiva. En este último año, hemos construido 2 nuevas canchas de Padel de
excelente calidad, se han iluminado las 6 canchas de Padel existentes y 2 canchas de tenis de arcilla,
y se cambió el tipo de la arena de los bunkers de la cancha de golf, algo largamente deseado por
nuestros jugadores desde hace muchos años.

Todas estas buenas noticias que hemos vivido como Club contrastan con el escenario de
incertidumbre que vive actualmente nuestro país. No estamos ajenos a todo lo que está ocurriendo
en la actualidad y es por ello que deseamos principalmente consolidar toda la obra que hemos
realizado en estos últimos años. Esto no significa detenernos en nuestro quehacer; sino seguir
avanzando con decisión y prudencia. Para ello, vamos a seguir elevando la calidad y variedad de los
servicios que brindamos a los socios y entre otras medidas, ahondaremos en la capacitación de
nuestro personal, factor esencial para conseguir cualquier mejora al respecto.
Finalmente quisiera agradecer a todo el personal que labora en nuestro Club, quienes ponen día
tras día lo mejor de sí mismos con el fin de entregarnos la mayor satisfacción posible. Igualmente
agradezco al resto de los integrantes del directorio y a los miembros de los distintos Comités,
quienes ejercen una labor fundamental para, junto a los socios, darles vida a nuestras maravillosas
instalaciones.

Les saluda cordialmente,

JOSE PEDRO TORRES DIAZ
Presidente
Marbella Country Club
Marbella 9 de Mayo 2022

ADMINISTRACION
DOTACION DE PERSONAL
En la actualidad el Club cuenta con una dotación de personal de 40 personas, según el siguiente
detalle:

- Área Administración

7 personas

- Área Club House y Tenis

8 personas

- Área Casilla de Golf

3 personas

- Área Cancha Golf

22 personas
Total

40 personas.

- Gerente General

Benjamín Larraín Viel.

- Gerente Administración y Finanzas

Eduardo Menares Cabrera

- Jefe Operaciones y Proyectos

Juan Cristóbal Viviani García

- Ejecutiva Atención Socios

Mabel Tejada Estay

- Jefe Cancha de Golf

Joel Bazaes Osorio

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 superficie de pasto apta
para 3 canchas de futbolito y un área de multiuso, 11 canchas de tenis ( 6 de arcilla y 5 carpeta
asfáltica), entre ellas un Court Central apto para 700 personas, 6 canchas de Padel ( 2 con muros
vidriados y 4 de muros de cemento), 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 2021 ingresaron al Club los siguientes socios:
Alberto Abumohor Cassis

Cristobal Ducci De Petris

Alberto Court Silva

Elmo Peracca

Alberto Oliveros Ferrera

Enrique Laymuns Guerrero

Alejandro Dlugoszewski Beitegger

Enrique Velasco Hidalgo

Alejandro Mena Frau

Enzo Quezada Zapata

Alfonso Morandé Court

Felipe Auger Ried

Alfonso Swett Opazo

Felipe Lagos Hamilton

Andrés Alvarado Breton

Felipe Mustakis Truffello

Andrés Castro González

Fernando Giner Rivera

Andrés Costa González

Fernando Martínez Santana

Andrés Loyola Nagelis

Francisco Alemparte Bauer

Andrés Rioseco López

Francisco Arellano Walbaum

Andrés Schultz Montalbetti

Francisco Cañon Artus

Armando Arias Courtin

Francisco Echeverría Valdés

Arturo Jiménez Lería

Francisco Palacios Moraga

Camila Costagliola Zambrano

Francisco Serrano Morgan

Carlo Gennari Hernandez

Franck Lancon

Carlos Concha Ureta

Gert Schon Herzog

Carlos Gilabert Inostroza

Gonzalo Bofill Velarde

Carlos Koch De Dantec

Gonzalo Obregón Ampuero

Carmen Bilbeny Lojo

Gonzalo Valenzuela Holzel

Carola Trucco Horwitz

Israel Pinilla López

Claudio Thomas Bas

Ivan Mesías Lehu

Cristián Barriga Ramírez

Jaime Junemann Hille

Cristián Camus Pérez

Janislav Marinovic Castellanos

Cristián Etchegaray Figueroa

Javier San Martín Ariona

Cristián Ovalle Videla

Joaquín Abaroa Pinto

Cristián Siegmund Gebert

Joaquín Castillo León

Cristián Somarriva Labra

Jon Martínez Echezarraga

SOCIOS INCORPORADOS
Jorge Briones Troncoso

Martín Kramer Sole

Jorge Flen Silva

Mateo Budinich Diez

Jorge Nash Sarquis

Matías Jiménez Leria

Jorge Urrutia Espinoza

Max Villaseca Molina

José Francisco Gana Duval

Miguel Flores Toro

José Moisés Solís Cruzat

Nicolás Lustig Falcón

Juan José Luna González

Nicolás Salgado Mujica

Juan Oñate Campos

Oscar Herrera Ornani

Juan Pablo Dagorret Legarreta

Oscar Lería Luksic

Juan Pablo García Viancos

Pablo Lillo Dussallant

Lilyan Contreras Oliva

Pablo Meyer Black

Luis Arostegui García

Patricio Chanes Hielbig

Luis Carreño Barrera

Patricio Daher Hechem

Luis Fischer Levancini

Patrick Meynial Dumuranud

Luis Hernán Pero Costabal

René González Balbontín

Luis Toro Bossay

Rodrigo Albagli Ventura

Luz Torres Riesco

Rodrigo Sandoval Brajovic

Macarena Cambara Kuzmanic

Sacha Ilic Huerta

Mandred Schwerter Frez

Sergio Del Sante Bunster

Manuel García de los Ríos Concha

Soledad Briseño Malfanti

Marcela Mella Saavedra

Tomás Olmedo Barros

Marcelo Torres Bruce

Trinidad Roccatagliata Echeverría

Margarita Fabres Vergara

Vicente Rosellot Soini

María Eugenia Hortal Aparicio

Victor Dezerega Petoohoff

María José Pilasi Pendas

Viviana Durán Toledo

María Luz Hortal Aparicio

William Phillips Araya

María Paz Confalonieri Villegas

Ximena Soler Legarreta

María Verónica Vásquez Segner

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

socios
EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS Y MEMBRESIAS
2021
CATEGORIAS

31-12-2020 Renuncias Ingresados Reincorporados al 31 de dic.

NUMERO
NUMERO (80 AÑOS)
NUMERO (90 AÑOS)
AUSENTE LOCAL
AUSENTE DISTANTE
USUARIOS
HONORARIOS

598
20
5
6
21
6
5

19
0
0
2
0
0
0

102
0
0
11
0
0
0

13
2
0
0
0
0
0

687
25
5
17
24
5
5

TOTAL

661

21

113

15

768

* Los cambios de categoría se socios explican las diferencias en ellas.
Durante el año 2021 ingresaron al Club 113 nuevos socios producto de la promoción excepcional
de incorporación Covid -19 y se reincorporaron 15 socios antiguos. Por otra parte, dejaron de ser
parte del Club, 21 socios. En resumen, hubo un aumento neto de 107 socios.

G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
COPA VERANO
El primer campeonato del 2021 se realizó el sábado 16 de enero en modalidad stroke play y contó
con la participación de 110 jugadores.
• Varones
o
o
o
o

• Varones Senior
o
o
o
o
• Damas
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Luis Ramírez
Cristián Olivos
Enrique Ortiz
Jose Miguel Lecumberri

74
74
73
73

golpes
golpes
golpes
golpes

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Rames Sirhan
Abel Alonso Pé
Carlos Vallejos
Jaime Bernat

76
76
68
69

golpes
golpes
golpes
golpes

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Lorena Lobo
Paulina Naso
Verónica Tagle
María Inés Sotomayor

78
81
74
74

golpes
golpes
golpes
golpes

COPA DOÑA FLOR
El viernes 5 de febrero se realizó la primera competencia de esta entretenida modalidad que
contó con una participación record, 164 jugadores.
• Categoría A
o 1º Gross;
o 2º Gross;
o 1º Neto;
o 2º Neto;

• Categoría B
o 1º Gross;
o 2º Gross;
o 1º Neto;
o 2º Neto;

Loreto Santa Cruz – James Smith
Cristián Olivos – Luis Ramírez
Macarena Mir – Juan Manuel Ortiz
Juan Carlos Ortiz – César Ortiz
Irena Ibieta – Enrique Ortiz
Alfonso Ortiz – Antonio Ortiz
Sandra Pinto – Rodrigo Soto
Pablo Olivares – Marco Tessa
Loreto Montt – Luis Dagorret
Marcelo Achondo – Luis Fernando Del Villar
Maria Elena Ruiz Tagle – Juan de Dios Palma
Joaquín Amenabar – Miguel Ángel Oliva
Claudia Gallardo – Ignacio Jiménez Lería
Jaime Lería – Juan Enrique Benítez
Cecilia Grove – José Miguel Quintana
Jaime Blanco – Cristián Osiadacz

57 golpes
60 golpes
56 golpes
57 golpes

67 golpes
68 golpes
60 golpes
60 golpes

TORNEO CIRCUITO NACIONAL DE GOLF AMATEUR
El sábado 13 de febrero; la federación Chilena de Golf organizó una fecha del circuito nacional
amateur en nuestro Club. Participaron 66 parejas de socios.
• Gross General
o 1º Gross;
o 2º Gross;

Lorena Lobo – Esther Pascal
Jack Pardo – Roberto Gómez Barris

69
69

golpes
golpes

• Varones Neto
o 1º Neto;
o 2º Neto;

Alejandro Alzérreca – Benjamín Alzérreca
César Ortiz – Andrés Morales

63
63

golpes
golpes

• Varones Senior Neto
o 1º Neto;
o 2º Neto;

Manuel Pozo – Ricardo González
Luis Dagorret – Marcelo Achondo

61
63

golpes
golpes

Paulina Naso – Josefina Pérez Cotapos
Francisca Topali – Loreto Santa Cruz

66
68

golpes
golpes

• Damas Neto
o 1º Neto;
o 2º Neto;

COPA DOBLES DEL CLUB:
Los días viernes 26 y sábado 27 de febrero, y luego de jugar 36 hoyos, se definieron las mejores
parejas del Club quienes jugaron en modalidad Dobles Best Ball.
• Varones
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

James Smith – Cristián Olivos
Enrique Ortiz – Alfonso Ortiz
Tomás Covarrubias – Sebastián Calvo
Alvaro Bofill R - Alvaro Bofill G

137
140
128
130

golpes
golpes
golpes
golpes

• Varones Senior
o 1º
o 2º
o 1º
o 2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Luis Ramírez – Matías López
Jack Pardo – Roberto Gomez-Barris
Ricardo González – Manuel Pozo
Pablo Montero - Roberto Zilleruelo

138
145
127
128

golpes
golpes
golpes
golpes

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Lorena Lobo – Esther Pascal
Paulina Naso – Catalina Vicuña
Georgia López – Sandra Pintos
Francisca Topali – Loreto Santa Cruz

145
147
133
133

golpes
golpes
golpes
golpes

• Damas
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

COPA FIESTAS PATRIAS
El sábado 18 de septiembre se realizó la competencia individual Stableford (puntitos) que
congregó a 115 jugadores.
• Varones
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Rodrigo Alvarado
Enrique Ortiz
Juan José Luna González
Sebastián Fontecilla

28
26
38
34

puntos
puntos
puntos
puntos

• Varones Senior
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Matías López
Luis Ramírez
Juan Luis Letelier
Carlos Vallejos Artigas

37
36
44
40

puntos
puntos
puntos
puntos

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Paulina Naso
Verónica Torrens
Patricia Lecler
Alicia Parisi

25
22
38
35

puntos
puntos
puntos
puntos

• Damas
o
o
o
o

COPA MATRIMONIO
El sábado 30 de octubre y con la participación de 35 matrimonios, se realizó este ya tradicional
torneo, el cual se juega bajo la modalidad de golpe alternado, todo un desafío de
complementación entre las parejas.
• Categoría A
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Rodrigo Soto Figueroa – Sandra Pintos
Carlos Palma – Paulina Vargas
Enrique Ortiz – Irena Ibieta
Carlos González – Cecilia Martínez

79
81
66
67

golpes
golpes
golpes
golpes

o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

José Pedro Torres – Cecilia Williamson
Luis Dagorret – Loreto Montt
Daniela Ramírez – Álvaro Bofill Genzsch
Luis Matho – Deborah Neumann

91
91
67
67

golpes
golpes
golpes
golpes

• Categoría B

COPA FAMILIA
El mismo sábado 30 y con la participación de 27 parejas, se realizó esta competencia de dobles
con nexos familiares.
• Categoría A
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Felipe Gómez-Barris – Roberto Gómez-Barris
Cesar Burotto – Mathias Burotto
Sebastián Fontecilla – Juan Pablo Buzeta
Jorge Thiermann – Jorge Pablo Thiermann

73
77
66
67

golpes
golpes
golpes
golpes

o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Juan Luis Montes – Juan Luis Montes Zegers
Pablo Cárcamo – Maximiliano Cárcamo
Alejandro Hughes – Tomás Hughes
Tomás Roselló – Francisco Roselló

93
94
66
67

golpes
golpes
golpes
golpes

• Categoría B

COPA CLAUSURA:
El sábado 11 de diciembre, terminamos las competencias del año 2021 con este torneo bajo la
modalidad puntitos.
• Varones
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Clemente Silva
Enrique Ortiz
Pablo Cádiz
César Burotto

34
27
31
30

puntos
puntos
puntos
puntos

• Varones Senior
o
o
o
o

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

Luis Ramírez
Alberto Gassmann
Alain Giroux
José Thomsen

34
33
43
40

puntos
puntos
puntos
puntos

1º
2º
1º
2º

Gross;
Gross;
Neto;
Neto;

María Lorena Lobo
Soledad Briseño
Cecilia Martínez
Irena Ibieta

27
25
36
35

puntos
puntos
puntos
puntos

• Damas
o
o
o
o

REGISTRO HOYOS EN UNO DE SOCIOS DURANTE 2021
JUAN MANUEL VEGA A.

07-01-2021

HOYO 6 ANDES PRO

MARIA TERESA SWETT U.

13-08-2021

HOYO 6 ANDES PRO

REGISTRO DE SALIDAS A LA CANCHA DE GOLF
Durante el año 2021 se produjo un hecho inédito en la historia del Club, registramos la mayor
cantidad de salidas a la cancha de golf entre los clubes del país. Llegamos a las 29.629 salidas
anuales, un 40% más que el año 2019 y un 49% más que el año 2020. Este fenómeno se debe a la
gran cantidad de socios que optaron por pasar la mayor parte de su tiempo en su propiedad en
Marbella en vez de su vivienda en Santiago.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACTIVIDADES TENIS
El verano 2021 se realizaron dos torneos relámpagos de dobles tanto de mujeres como de
varones. Además las mujeres celebraron una entretenido Copa Regalo. El equipo de profesores
de la academia de Luis (Luchín) Guzmán siguió prestando sus servicios a los socios del Club
durante el año

ACTIVIDADES PADEL
El Padel es la disciplina que más ha crecido en
jugadores en el último tiempo. Es un deporte
que se adapta muy bien para todos los
integrantes de la familia. Durante las
vacaciones de septiembre realizamos un
entretenido torneo americano, modalidad
que permitió a los socios conocerse.

ZUMBA,
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y YOGA
Durante el año, teniendo en cuenta las
restricciones que nos fue imponiendo la
pandemia del Covid 19, pudimos realizar al
aire libre las disciplinas del Yoga, Zumba y
entrenamiento funcional, principalmente en
periodos de vacaciones y fines de semana
largos.

ESCUELAS DEPORTIVAS
ACADEMIA DE FUTBOLITO ANDRÉS DÍAZ
Se pudo llevar a cabo la Academia de Futbolito de Andrés Díaz 4 veces a la semana durante los
meses del verano 2021 y durante las vacaciones de septiembre. Tuvimos que aplicar restricción
de aforos de acuerdo a la normativa vigente.

ESCUELA DE GOLF

ESCUELA DE TENIS

Nuestra escuela de golf dirigida por nuestros
profesionales Osvaldo González y Gustavo
Vegas también pudo desarrollarse los meses
de verano y fines de semana largo. En ellas
también tuvimos que aplicar restricciones de
aforo por profesor.

Afortunadamente tuvimos la oportunidad de
seguir ofreciendo a los hijos de nuestros
socios la escuela de tenis. El equipo de
profesores de Luchín Guzmán continuó a
cargo este servicio, el cual también se vió
limitado en su aforos debido a la pandemia.

OTRAS ACTIVIDADES
NUEVA RAMA DE BRIDGE
En el mes de agosto del 2021 inició sus actividades la nueva rama de bridge del Club comandada
con gran éxito por su capitán el socio Joaquín Lira y no se detuvo nunca más. Todas las semanas
vemos numerosas mesas de juego que se juntan los días jueves a jugar sus torneos. El Bridge se
transformó en una actividad de un inusitado interés que congrega a muchos socios que están
residiendo en la zona. Ha sido un gran aporte a nuestro Club.

CHARLAS CULTURALES: “GENIOS BRITÁNICOS”
Durante prácticamente todo el 2021 se llevó a cabo un ciclo de charlas culturales via zoom dadas
por la destacada historiadora Magdalena Merbilháa. El ciclo se denominó “Genios Británicos” y
pudimos conocer aspectos inéditos de la vida y el entorno de personajes como Charles Darwin,
William Turner, Isaac Newton y Winston Churchill. Esta actividad fue desarrollado en conjunto
con el Prince of Wales Country Club.

EXPOSICIÓN EUGENIO MOLINA
El arquitecto y pintor Eugenio Molina realizó su exposición de cuadros al óleo denominada
“Rostros Femeninos”. Ella tuvo mucha aceptación entre los socios del Club.

EXPOSICIÓN SIMPLICITY
En los salones de eventos del Club House
tuvimos durante algunas semanas la
exposición “ SimPLicity” de la artista Patricia
Leighton. La muestra consistió en un conjunto
de fotografías y cuadros de técnica mixta, que
retrata los últimos 2 años de la experiencia de
la artista en Chile.

EXPOSICIÓN DE JOYAS
El orfebre francés Joanny Duguépéroux
presentó su nueva colección de joyas. El
artista se presentó en el Club House en dos
oportunidades durante el año.

VARIOS
INTERCAMBIO CLUB DE GOLF LAS BRISAS
SANTO DOMINGO
A fines año pasado entró en vigencia un
convenio de reciprocidad de socios con el
Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo.
Este convenio permite a los socios golfistas de
ambos clubes pagar únicamente el derecho
de salida a la cancha de golf.

CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN
La celebración de Halloween en el Club House resultó todo un éxito. Muchísimos padres
acompañaron a sus hijos a pedir sus “dulces o travesuras”

NUEVO CONCESIONARIO
SERVICIO ARRIENDO CARROS
Desde mediados del año pasado tenemos un nuevo
concesionario del servicio de arriendo de carros de golf
para los jugadores. La empresa Costa Golf, propiedad del
socio Luis Fernando Del Villar, asumió este desafío
incorporando además el servicio de reparación de carros
a su repertorio.

INTERCLUB TRABAJADORES MARBELLA - CACHAGUA
Los trabajadores de la cancha de golf de los clubes de Marbella y Cachagua compartieron una
tarde jugando golf y rayuela. Una gran experiencia para nuestros trabajadores.

PREMIACIÓN TRABAJADORES CLUB
El 2021 se dio inicio a lo que esperamos sea una larga tradición en el Club, la premiación de los
trabajadores destacados del año. Todos los funcionarios del Club disfrutaron de un rico
almuerzo en el Club House.

PROTOCOLOS COVID
Durante todo el 2021 se implementaron
políticas de prevención y cuidado del Covid
19, dirigidas tanto al personal del Club como a
los socios del mismo. Hasta el momento, las
medidas han resultado todo un éxito, no
hemos tenido trabajadores contagiados con
Covid. 19.

INVERSIONES Y REPARACIONES
CONSTRUCCIÓN 2 NUEVAS CANCHAS DE PADEL VIDRIADAS
En conformidad con el crecimiento de esta actividad, se construyeron dos nuevas canchas de
padel con muros de vidrio las cuales han resultado todo un éxito.

PASTO SINTÉTICO TALUDES TENIS

NUEVA ARENA BUNKERS CANCHA GOLF

Se procedió a instalar pasto sintético en los
taludes laterales y fondo de las canchas de
arcilla y asfalto. Todo un acierto en los tiempos
que se avecinan.

Finalmente se pudo concretar un largo sueño
para los jugadores de golf; el cambio de la
arena de los bunkers. Se instaló una arena de la
mejor calidad.
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I.Opinión de los auditores independientes

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Directores y Socios de
Corporación Marbella Country Club

Hemos efectuado una auditoría a los estados ﬁnancieros adjuntos de Corporación Marbella
Country Club, que comprenden los estados de situación ﬁnanciera al 31 de diciembre de
2021 y 2020, y los correspondientes estados integral de resultados, de cambios en el
patrimonio y de ﬂujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las
correspondientes notas a los estados ﬁnancieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados ﬁnancieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados ﬁnancieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados ﬁnancieros que estén exentos de representaciones incorrectas signiﬁcativas, ya sea
debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados ﬁnancieros a
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de
auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planiﬁquemos y
realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los
estados ﬁnancieros están exentos de representaciones incorrectas signiﬁcativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los montos y revelaciones en los estados ﬁnancieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas signiﬁcativas de los estados ﬁnancieros ya sea debido a fraude o error. Al ef ectuar
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.
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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 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los ﬂujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

RENZO NATTERO ANTONELLI
NATTERO S.P.A.
Valparaíso, 31 de marzo de 2022.
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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
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos
Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipo
Activos no corrientes totales

2021
M$

2020
M$

4
5
6
13
11

353.308
9.340
354.538
105.620
1.143
823.949

222.514
7.930
307.951
94.776
399
633.570

7

426.262
426.262

426.533
426.533

1.250.211

1.060.103

1.606
73.612
19.281
157.940
3.810
37.833
294.082

7.176
85.769
11.479
51.689
2.223
18.031
176.367

746.437
746.437

835.494
835.494

1.040.519

1.011.861

230.791
(21.099)
209.692

69.341
(21.099)
48.242

1.250.211

1.060.103

0

0

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 entidades relacionadas
Pasivos no corrientes totales
Total pasivos
Patrimonio
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Total patrimonio
Total pasivos y patrimonio

8
9
10
11
12

13

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estados de resultados por naturaleza
01.01.2021
31.12.2021
M$

01.01.2020
31.12.2020
M$

1.650.473
(1.288.192)
2.263
(135.021)

1.555.237
(1.115.471)
100
(38.230)

Ganancia operacional

229.523

401.636

Ingresos ﬁnancieros
Costos ﬁnancieros
Resultados por unidades de reajuste

4.463
(16.715)
(55.821)

7.189
(3.620)
(27.430)

Ganancia

161.450

377.775

N°
Nota
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos de operación
Otras ganancias, por naturaleza
Otros gastos, por naturaleza

14
15

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

Estados de ﬂujos de efectivo

01.01.2021
31.12.2021
M$

01.01.2020
31.12.2020
M$

161.450

377.775

95.265
55.821

96.526
27.430

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

(2.154)
(57.431)

(189)
(129.168)

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

(12.157)
129.872

44.068
(133.445)

Total ﬂujo operacional

370.666

282.997

(144.878)
(144.878)

(106.289)
(106.289)

Flujo originado por actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Total ﬂujo inversión

(94.994)
(94.994)

(15.176)
(15.176)

Flujo neto total positivo (negativo) del periodo

130.794

161.532

Saldo inicial de efectivo

222.514

60.982

Saldo ﬁnal de efectivo

353.308

222.514

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

Flujo originado por actividades de ﬁnanciamiento
Pago de obligaciones ﬁnancieras
Total ﬂujo ﬁnanciamiento

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados ﬁnancieros.
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Estados de cambios en el patrimonio

Estado de cambios en el patrimonio
M$
Saldo al 01.01.2021
Ganancia
Resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31.12.2021

Otras
reservas
(21.099)
0
0
0
(21.099)

Resultados
acumulados
69.341
161.450
161.450
161.450
230.791

Estado de cambios en el patrimonio
M$
Saldo al 01.01.2020
Ganancia (pérdida)
Resultado integral
Total de cambios en patrimonio
Saldo al 31.12.2020

Otras
reservas
(21.099)
0
0
0
(21.099)

Resultados
acumulados
(308.434)
377.775
377.775
377.775
69.341

Total patrimonio
48.242
161.450
161.450
161.450
209.692

Total patrimonio
(329.533)
377.775
377.775
377.775
48.242

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

Notas a los estados ﬁnancieros

Nota 1 Entidad
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 recintos deportivos y demás infraestructura de la sociedad fueron adquiridos
por comodato gratuito, a un plazo de 99 años, de Marbella Country Club S.A. Estos
activos, deben ser restituidos a la sociedad en las mismas condiciones que fueron
entregados, es decir, en perfecto estado de conservación sin más desgaste que el
normal de su propio uso, tal como lo especiﬁca el Contrato de Comodato en su
cláusula sexta.
Nota 2 Resumen de las principales políticas contables
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la
preparación de estos estados ﬁnancieros; estas políticas han sido aplicadas de
manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados ﬁnancieros.
2.1.

Bases de preparación

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

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados ﬁnancieros es responsabilidad de la
Administración, que maniﬁesta expresamente que se han aplicado en su totalidad
los principios y criterios incluidos en las NIIF para PYMES.
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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:

La estimación de deterioro de los activos.

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

La probabilidad de ocurrencia y el monto de pasivos contingentes.

La estimación de provisiones.
2.3.

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados ﬁnancieros se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La
moneda funcional de la Corporación es el peso chileno, que constituye además, la
moneda de presentación de los estados ﬁnancieros.
Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a los siguientes valores
de cierre de los estados ﬁnancieros.
Cierre
31.12.2021
31.12.2020
2.4.

Valor U.F.
30.991,74
29.070,33

Efectivo y equivalentes al efectivo

Se considera efectivo y equivalentes al efectivo a los saldos de dinero mantenidos
en la Corporación y en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a plazo y otras
inversiones ﬁnancieras (valores negociables de fácil liquidación) con vencimiento a
menos de 90 días desde la fecha de inversión.
Las inversiones en depósitos a plazo se valorizan al valor de la captación de la
inversión más intereses devengados a la fecha de presentación de los estados
ﬁnancieros.

11

CORPORACION MARBELLA COUNTRY CLUB
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
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 estimación por pérdidas por
deterioro del valor. Se establece una estimación 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 por cobrar.
La incobrabilidad es determinada en función a la antigüedad de saldos impagos. La
Corporación estima como incobrable aquellos socios que presenten más de 4 cuotas
morosas.
2.6.

Propiedades, planta y equipo

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

Clase de Activo

Vida útil

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

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.
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2.7.

Deterioro del valor de los activos

El importe en libros de los activos es revisado al cierre de los estados ﬁnancieros
para determinar si existe algún indicio de deterioro. 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.
2.8.

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

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

Provisiones

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

Beneﬁcios a los empleados

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

2.11.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Corresponde principalmente a actividades de ﬁnanciamiento otorgado por las
entidades relacionadas.
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2.12.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos corresponden principalmente a las cuotas de incorporación y cuotas
sociales. Se reconocen en forma devengada.
Las cuotas sociales canceladas de forma anticipada se registran como anticipos y se
presentan clasiﬁcados en los otros pasivos no ﬁnancieros.
2.13.

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen directamente en el estado de resultados cuando tiene lugar
una disminución en los beneﬁcios económicos futuros relacionada con una
reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma
ﬁable.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera
beneﬁcios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios
para su registro como activo. Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en
un pasivo y no se registra activo alguno.
Nota 3 Cambios contables
Los estados ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2021 no presentan cambios en las
políticas contables respecto a igual fecha del año anterior.
Nota 4 Efectivo y efectivo equivalente
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

Clases de efectivos equivalentes
Depósitos a plazo Banco de Chile
Cuenta corriente Banco de Chile en $CLP
Fondos ﬁjos
Totales

31.12.2021
M$
313.617
38.191
1.500
353.308

31.12.2020
M$
100.000
120.714
1.800
222.514

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen restricciones al efectivo y efectivo
equivalente.
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Nota 5 Otros activos no ﬁnancieros
La composición de los otros activos no ﬁnancieros es la siguiente:
Otros activos no ﬁnancieros
Gastos pagados por devengar
Totales

31.12.2021
M$
9.340
9.340

31.12.2020
M$
7.930
7.930

Nota 6 Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:
Cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cheques en cartera
Deudores por cuotas sociales
Tarjetas de débito y/o crédito
Otras cuentas por cobrar
Estimación de deudores incobrables
Totales

31.12.2021
M$
163.053
113.750
106.816
15.180
(44.261)
354.538

31.12.2020
M$
111.636
198.823
60.873
30.056
(93.437)
307.951

6.1. Movimiento de la estimación de deudores incobrables
El movimiento de la estimación de deudores incobrables es el siguiente:
Detalle
Saldo inicial
(Incremento) castigos o reintegro
Saldo ﬁnal

31.12.2021
M$
(93.437)
49.176

31.12.2020
M$
(55.206)
(38.231)

(44.261)

(93.437)

Los cambios de la estimación de deudores incobrables se presentan en el rubro otros
gastos o ingresos por naturaleza del estado de resultados de la sociedad al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
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Nota 7 Propiedades, planta y equipo
La composición de las propiedades, planta y equipo es la siguiente:
Detalle propiedades planta y
equipo 2021 en M$
Maquinaria cancha de golf
Inversiones cancha de golf
Instalaciones
Equipo de riego cancha de golf
Equipos computacionales
Vehículos
Obras en curso
Muebles y útiles de oﬁcina
Totales

Propiedades, planta y
equipo (bruto)

Detalle propiedades, planta y
equipo 2020 en M$
Maquinaria cancha de golf
Inversiones cancha de golf
Instalaciones
Equipo de riego cancha de golf
Equipos computacionales
Vehículos
Muebles y útiles de oﬁcina
Totales

Propiedades, planta y
equipo (bruto)

564.430
655.709
322.337
326.551
33.551
18.298
9.472
65.375
1.995.723

488.309
655.709
317.118
326.551
32.632
18.298
62.112
1.900.729

Depreciación Propiedades, planta y
acumulada
equipo (neto)
216.627
(347.803)
74.277
(581.432)
80.339
(241.998)
35.800
(290.751)
3.721
(29.830)
1.924
(16.374)
9.472
0
4.102
(61.273)
(1.569.461)
426.262

Depreciación Propiedades, planta y
acumulada
equipo (neto)
170.164
(318.145)
101.448
(554.261)
95.562
(221.556)
47.523
(279.028)
5.318
(27.314)
3.374
(14.924)
3.144
(58.968)
(1.474.196)
426.533
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Movimientos año 2021

Saldo al 01 de enero
Adiciones/(bajas)
Cambios Gasto por depreciación
Total cambios
Saldo al 31 de diciembre

Equipo de
Propiedades,
Muebles
Inversiones Maquinarias
Equipos
riego
Obras
Planta y
y útiles de Vehículo
Instalaciones canchas de canchas de
computacionales canchas de
en curso
Equipo
oﬁcina
golf
golf
golf
(neto)
M$
3.144
3.374
5.318
47.523
95.562
101.448
170.164
426.533
0
3.263
0
919
0
5.220
94.994
0
76.120
9.472
(2.516)
(95.265)
(2.305) (1.450)
(11.723)
(20.443)
(27.171)
(29.657)
0
958 (1.450)
(1.597)
(11.723)
(15.223)
(27.171)
46.463
9.472
(271)
4.102
1.924
3.721
35.800
80.339
74.277
216.627
9.472
426.262

Movimientos año 2020

Saldo al 01 de enero
Adiciones/(bajas)
Cambios Gasto por depreciación
Total cambios
Saldo al 31 de diciembre

Muebles
y útiles de Vehículo
oﬁcina
4.927
510

4.823
0

(2.293)
(1.783)
3.144

(1.449)
(1.449)
3.374

Equipos
computacionales

6.182
1.588
(2.452)
(864)
5.318

Equipo de
riego
canchas de
golf

Inversiones Maquinarias
Instalaciones canchas de canchas de
golf
golf

M$
60.256
0
(12.733)
(12.733)
47.523

115.614
875
(20.927)
(20.052)
95.562

128.619

187.462

0
(27.171)
(27.171)
101.448

12.203
(29.501)
(17.298)
170.164

Propiedades,
Planta y
Equipo
(neto)
507.883
15.176
(96.526)
(81.350)
426.533
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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 fondos de pensiones
Instituto de salud previsional
Honorarios por pagar
Totales

31.12.2021
M$
53.311
12.038
5.488
2.775
0
73.612

31.12.2020
M$
37.228
41.974
4.322
2.187
58
85.769

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

31.12.2021
M$
19.281
19.281

31.12.2020
M$
11.479
11.479

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

31.12.2021
M$
157.940
157.940

31.12.2020
M$
51.689
51.689
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Nota 11 Activos y pasivos por impuestos
La composición de los activos por impuestos es la siguiente:

Activos por impuesto
Pago provisional mensual
Totales

31.12.2021
M$
1.143
1.143

31.12.2020
M$
399
399

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

31.12.2021
M$
1.982
1.155
673
3.810

31.12.2020
M$
1.487
630
106
2.223

La sociedad el 31 de diciembre de 2021 y 2020 presenta pérdida tributaria. Lo
anterior, considerando que los ingresos de la sociedad corresponden principalmente
a ingresos por cuotas sociales y de incorporación, los cuales se encuentran exentos
de impuesto a la renta.
En consecuencia, la sociedad no registra impuestos diferidos por la pérdida
tributaria y la diferencia en la valorización del valor libro de activos y pasivos
conforme a NIIF para las Pymes y las normas tributarias puesto que se estima que
no existirán derechos u obligaciones tributarias en los próximos ejercicios que
concilien dichas diferencias temporales.
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

31.12.2021
M$
37.833
37.833

31.12.2020
M$
18.031
18.031
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Nota 13 Saldos con entidades relacionadas
La composición de las cuentas por cobrar a entidades es la siguiente:
Cuentas por cobrar entidades
relacionadas
Marbella Country Club S.A.
Totales

31.12.2021
M$
105.620
105.620

31.12.2020
M$
94.776
94.776

La composición de las cuentas por pagar a entidades es la siguiente:
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Fondo de Inversiones Privado Marbella Chile
Totales

31.12.2021
M$
746.437
746.437

31.12.2020
M$
835.494
835.494

31.12.2021
M$
1.438.780
159.747
30.653
16.283
4.010
1.000
1.650.473

31.12.2020
M$
1.377.745
104.625
36.319
5.295
0
31.253
1.555.237

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
Ingresos de tenis
Abierto internacional de golf
Arriendos
Totales
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Nota 15 Gastos de operación
La composición de los gastos de operación es la siguiente:

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

31.12.2021
M$
(529.289)
(268.857)
(96.004)
(95.265)
(61.879)
(52.130)
(46.664)
(45.178)
(34.362)
(15.838)
(15.002)
(13.763)
(7.081)
(3.300)
(2.537)
(650)
(215)
(178)
0
(1.288.192)

31.12.2020
M$
(459.442)
(247.193)
(94.119)
(96.526)
(48.762)
(41.882)
(25.636)
(30.491)
(14.038)
(9.172)
(11.226)
(13.478)
(6.500)
(10.960)
(2.362)
(811)
(375)
(170)
(2.328)
(1.115.471)
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Nota 16 Contingencias y restricciones
a)

Hipotecas

Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación no posee hipotecas a favor.
b)

Seguros

Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación mantiene contratados los siguientes seguros:
Compañía
Compañía de Seguros Generales Continental
Compañía de Seguros Generales Continental
Compañía de Seguros Generales Continental
Compañía de Seguros Generales Continental
c)

Ramo
N° póliza
Misceláneos
221103293
Responsabilidad civil
221103083
Equipo móvil
221103366
Protección ﬁnanciera
221103179

Vigencia
20.08.2021 / 20.08.2022
20.08.2021 / 20.08.2022
20.08.2021 / 20.08.2022
20.08.2021 / 20.08.2022

Garantías de terceros

Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación no mantiene garantías con terceros de ningún
tipo.
d)

Asuntos judiciales

Al 31 de diciembre de 2021 la Corporación no mantiene asuntos judiciales de ningún tipo.
e)

Contrato de Comodato

Con fecha 31 de mayo de 1999, Marbella Country Club S.A. celebró un Contrato de
Comodato con la Corporación Marbella Country Club en la Notaría de don Patricio Raby
Benavente bajo repertorio Nº 1970-99.
El comodato señalado se encuentra básicamente referido al derecho de la Corporación a usar
los espacios e instalaciones deportivas que comprenden las canchas de golf, tenis, fútbol,
piscinas, salas de juego y esparcimiento, vestidores y otras instalaciones deportivas de
Marbella Country Club S.A. por espacio de 25 años.
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Posteriormente con fecha 3 de marzo de 2003, el referido comodato fue modiﬁcado
extendiéndose su vigencia a 99 años desde su fecha de celebración original.
La modiﬁcación implica que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones
deportivas antes señaladas, serán erogados y ﬁnanciados por la Corporación Marbella
Country Club.
Luego con fecha 24 de abril 2012, este comodato fue modiﬁcado en lo siguiente:
•
Se incorporaron el área de bar, comedores y cocina del Club House y los lotes M6C y
29 del sector F.
•
Se excluyeron 33.942 m2 de terrenos.
•
Se ajustó a los acuerdos derivados de la modiﬁcación del convenio de ﬁnanciamiento
ﬁrmado con Marbella Chile S.A.
La última modiﬁcación del comodato se realiza el 2 de abril del 2021. Las sociedades
Corporación Marbella Country Club y Fondo de Inversión Privado Marbella Chile se obligan
a pagar por única vez la suma de $113.324.935 por parte de la Corporación, equivalente a la
tercera parte de los gastos de administración, incluido el pago de patentes municipales,
contribuciones y gastos operacionales efectuados por Marbella Country Club S.A entre el
año 2012 y 2021. Los dos tercios restantes que alcanzan los $226.649.870 han sido pagados
por Marbella Chile S.A. actuando por el Fondo de Inversión Privado Marbella Chile.
Nota 17 Hechos relevantes
1.

Corporación Marbella Country Club, autorizada por Marbella Country Club S.A.,
cede en favor de Inmobiliaria Nueva Marbella S.A., a título gratuito, el derecho de
uso y goce exclusivo de una porción del terreno que forma parte del Lote B de
propiedad de Marbella Country Club S.A.
Por otra parte, Inmobiliaria Nueva Marbella S.A. cede en favor de la Corporación
Marbella Country Club, a título gratuito, el derecho de uso y goce exclusivo de una
porción del terreno que forma parte del lote H de propiedad de Inmobiliaria Nueva
Marbella S.A. Porción que corresponde a una franja cuya superﬁcie total es de
aproximadamente 276 metros cuadrados.
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2.

Con fecha 02 de abril de 2021, las sociedades Corporación Marbella Country Club y
Fondo de Inversión Privado Marbella Chile se obligan a pagar por única vez la suma
de $113.324.935 por parte de la Corporación, equivalente a la tercera parte de los
gastos de administración, incluido el pago de patentes municipales, contribuciones y
gastos operacionales efectuados por Marbella Country Club S.A entre el año 2012 y
2021. Los dos tercios restantes que alcanzan los $226.649.870 han sido pagados por
Marbella Chile S.A. actuando por el Fondo de Inversión Privado Marbella Chile.

Nota 18 Hechos posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2021 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.
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