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01

c arta

del presIdente

SEÑORES ACCIONISTAS:
Por especial encargo del Directorio del Club Hípico de Santiago S.A., el cual me honro en
presidir, me corresponde someter a consideración de los señores Accionistas, la Memoria y
Balance de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio del año 2015.

Como es de conocimiento de ustedes, en
Junta Ordinaria de Accionistas realizada el
pasado 22 de abril del año 2015, se realizó la
elección del nuevo Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., el cual quedó conformado
por la siguientes personas: Javier Carvallo
Pardo, Raimundo Covarrubias Risopatrón,
Guillermo Gatica Astaburuaga, Carlos Heller
Solari, Francisco Javier Morandé Peñaiel,
Alberto Morgan Lavín, Domingo Romero
Cortés, Pablo Trucco Brito y Andres Vial
Sánchez.
Posteriormente en sesión de Directorio,
fuí elegido como Presidente y como
Vicepresidente fue electo Don Domingo
Romero Cortés.
Durante el ejercicio 2015, Club Hípico de
Santiago S.A. registra una utilidad de
M$802.503, mientras que el resultado
alcanzado en igual período del año 2014
fue de M$1.005.912, ambos resultados bajo
Normas IFRS. El resultado del ejercicio
representa una disminución de 20,22%
respecto al año anterior.
Los ingresos de actividades ordinarias
estuvieron constituidos en un 83,3% por

ingresos de apuestas y el saldo correspondió
a ingresos obtenidos por el desarrollo de
otros negocios. Estos
ingresos tuvieron
un crecimiento de un 7,49% respecto al
mismo período del año anterior, lo que en
términos monetarios, signiica un aumento
de M$821.100.
En relación a los costos de ventas,
aumentaron en 7,08%, que en términos
monetarios representa un aumento de
M$546.428, principalmente por aumentos
en remuneraciones, aumento del déicit de
Fondo de Premios y gasto de depreciación
por capitalización de inversiones. A lo
anterior debemos agregar los mayores gastos
en publicidad y marketing, derivados de la
mayor competencia existente en el mercado
de apuestas hípicas.
Debemos destacar que este año se realizaron
86 reuniones de carreras, con un juego
promedio por reunión de M$723.434
(UF28.893) lo que representa un aumento de
las ventas de un 2.0% en términos reales con
respecto al año anterior. El nivel de ventas
alcanzado este año es el más alto registrado
de los últimos 17 años.
A los resultados anteriores debemos agregar
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un adecuado desempeño operacional de
la Clínica Veterinaria y Stud Book, como
también destacar los ingresos recibidos por
arriendos para Matrimonios y Eventos y los
aportes recibidos del Simulcasting.
En este período nuevamente Club Hípico de
Santiago efectuó un importante esfuerzo
en materia de premios, reajustándolos a
diferentes tipos de carreras. Todos estos
reajustes de premios, que indudablemente
afectaron nuestro resultado inanciero,
signiicaron un déicit de Fondo de Premios
de M$734.166 en el año. Sin embargo,
debemos destacar que estos reajustes han
sido aprobados por nuestro Directorio, con el
objeto de contribuir a fomentar el desarrollo
de la actividad hípica nacional.
En relación a la Operación Hípica durante el
ejercicio 2015, se realizaron 1.668 carreras
(1.647 el año 2014), con una participación de
19.406 caballos, lo que implicó un promedio
de 226 ejemplares por reunión.
En materia de Apuestas Hípicas y con el
objeto de beneiciar en forma permanente
a nuestros Apostadores, debemos destacar
nuestra política de Pozos Garantizados
en diferentes tipos de apuestas, lo cual
ha permitido incrementar el atractivo
de
nuestras
reuniones
de
carreras.
Adicionalmente, debemos mencionar la
incorporación durante el año de la apuesta
“Super 5” con el in de dar más opciones de
entretenimiento a nuestros clientes en cada
jornada hípica.
Siguiendo el camino de la modernización
y adaptándonos al nacimiento de nuevas
tecnologías, realizamos el lanzamiento de la
nueva plataforma de apuestas por internet
Teletrak.cl, que en menos de un año de
funcionamiento ya cuenta con casi diez mil
inscritos, alcanzando importantes niveles de
ventas y muestra un crecimiento sostenido.
Otro gran hecho a destacar fue la renovación
de la página web www.clubhípico.cl, la que
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junto con modernizar su interfaz tiene como
misión entregar de manera ordenada toda la
información hípica a nuestros clientes.
A partir del 1 de enero del 2016, nuestro
Directorio decidió eliminar los corrales
en las carreras que se realicen en el Club
Hípico de Santiago, de manera de favorecer
las apuestas con mayores posibilidades de
juego con un gran reto por delante, mejorar
las inscripciones que harán más atractivas
y competitivas las futuras competencias en
nuestras pistas.
Especial mención debemos hacer por la
modiicación en el nombre del Clásico
Criadores, el cual hoy se denomina Clásico
Marcel Zarour Atanacio (Q.E.P.D.) en honor
al Vicepresidente de nuestra institución y
destacado criador que falleciera hace un
tiempo.
En el transcurso del pasado mes de Junio,
enfrentamos una huelga de los Sindicatos de
Cuidadores al cual adhirieron en apoyo los
Sindicatos de Jinetes, teniendo que suspender
y reprogramar las jornadas hípicas del día
Viernes 26 y Domingo 28 de Junio. Esperamos
como institución que no se vuelvan a repetir
este tipo de acciones, ya que nuestra empresa
siempre busca la solución de los conlictos a
través del diálogo y respeto de la posiciones
de las partes y teniendo siempre presente el
bien de la actividad hípica.
Por otra parte, debemos destacar que se
acordó mantener la Cuádruple Corona para
F.S. de la Generación, sólo en Clásicos de
Grupo I, con un monto total de 288 millones
de pesos para el Propietario del caballo que
resulte triunfador en los Clásicos: Arturo
Lyon Peña o Alberto Vial Infante, Polla de
Potrancas o Polla de Potrillos, Nacional
Ricardo Lyon y El Ensayo.
En el año 2015, nuestra Institución en
conjunto con los demás Hipódromos del país,
continuó implementando el Simulcasting, lo
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que permite la transmisión de carreras con
apuestas desde el extranjero. Las principales
carreras se han transmitido desde Inglaterra,
Francia y Argentina, permitiendo mejorar
el Fondo de Premios y también los ingresos
operacionales de los Hipódromos.
Asimismo, se han logrado importantes
avances en el envío de nuestras carreras al
exterior, donde los principales mercados
que estamos llegando son: Estados Unidos,
Inglaterra, Turquía, Australia y Francia,
siendo este último un gran mercado que
permite obtener un alto nivel de ventas.
Además se está negociando abrir otros
mercados con otras modalidades de negocios,
que implicarán un aumento de ventas en este
nicho.
Lo anterior implica un reconocimiento a la
calidad y transparencia de nuestras carreras
a nivel internacional.
Especial mención debemos hacer de nuestra
tradicional carrera “El Ensayo”, la cual en
su versión 142 se disputó el día domingo 1
de Noviembre del 2015, manteniendo como
auspiciador al canal de televisión MEGA, lo
cual le otorgó al Clásico una gran cobertura y
presencia a nivel nacional.
Durante la jornada se efectuaron 25 carreras
con 329 inscritos, se reajustaron los premios
en un millón de pesos al primer lugar de
todas las carreras Handicap y Condicionales
disputadas durante esta jornada hípica.
Además, se garantizaron Megapozos por 250
millones a repartir al público, lo que permitió
alcanzar un nivel de juego de 1.218 millones
de pesos y posicionar a “El Ensayo” como el
Clásico más importante a nivel nacional.
Durante el año 2015, nuevamente se
desarrolló una fase del programa “Win &
You’re In” para participar de la Breeders´Cup.
Esperamos que el año 2016 tengamos un
representante de nuestra hípica en esta
importante competencia internacional.

Debemos destacar que durante el ejercicio
2015, se inició una serie de Proyectos
que tuvieron por objeto situar a nuestra
Institución como un Hipódromo de nivel
internacional.
Especial mención debemos hacer con la
instalación de la renovada pantalla Gigante
de 247 metros cuadrados, cuyos trabajos
se iniciaron a ines del 2015, inalizando a
principio del 2016. Su instalación inal, con un
costo total que asciende a los 177 mil dólares,
inversión que busca dar valor agregado a las
jornadas de carreras disputadas en nuestras
canchas.
Como parte de la planiicación en la
mantención de las pistas de Club Hípico, se
programó para enero del 2016 un trabajo
de renovación de la Arena de la pista N°2 de
nuestra institución, el cual busca mejorar la
calidad de la supericie de la pista de manera
de entregar un espectáculo hípico de calidad.
En el 2015 se efectuaron importantes
inversiones en Activo Fijo, las que alcanzaron
a 1.172 millones de pesos, entre las cuales
se destacan las siguientes: Ampliación
Pantalla Gigante, Palcos Sector Norte,
Corrales, Mantención Pistas de Carreras,
Iluminación y Riego de las Pistas, Sucursales
Teletrak, Maquinarias y Equipos, Hardware
y Software Informática y otras inversiones
operacionales.
En el curso del año 2015, continuamos
efectuando las inversiones necesarias con
el objeto de otorgar mayores y mejores
facilidades al público apostador y a los
diferentes estamentos de la actividad hípica,
con el in de que distingan a Club Hípico
de Santiago como líder indiscutido de la
industria.
Adicionalmente,
en forma permanente
ejercemos un control especial sobre nuestra
Red de Sucursales Teletrak, las cuales
alcanzan a 195 a nivel nacional. En esta red
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se introdujeron mejoras en la eiciencia y
calidad del servicio entregado a nuestros
apostadores, lo cual se mide a través de
las evaluaciones y auditorias efectuadas a
ellas con el objeto de conocer su forma de
operación y nivel de seguridad.
En el año 2015, se continuó con el arriendo
Señores
Accionistas:
de nuestros Salones para matrimonios y
eventos, alcanzando ingresos de 634 millones
por este concepto. Debemos destacar durante
el ejercicio la realización de la Fides 2015,
Festival Frontera, Feria Expotatoo, además
de las iestas corporativas de importantes
empresas como Mega, Copec, Grupo Security,
Volvo entre otros.

Como parte de nuestro contínuo proceso
de modernización y mejora, el pasado 20
de octubre, se presentó la nueva imagen
corporativa, más moderna, elegante, ágil y
entretenida, más acorde con nuestro entorno,
cercana y con nuestros elementos esenciales
como lo son los Caballos y Jinetes. El cambio se
va a realizar de forma progresiva, de manera
que toda nuestra aición hípica, accionistas,

empleados y clientes, se familiaricen en el
corto plazo con nuestro Nuevo Logotipo.

Señores Accionistas:
Al efectuar un balance del año 2015, nuestro
Directorio desea agradecer a todos los que
nos han acompañado en el desarrollo de
nuestros proyectos, quienes con su apoyo,
lealtad y cooperación nos han permitido
alcanzar logros y metas que nos llevarán a
ser líderes en la hípica nacional.
Deseo destacar especialmente a todo nuestro
personal, como también a todos los Gremios
Hípicos: Preparadores, Jinetes, Cuidadores,
Capataces, Criadores y Propietarios.
Igualmente queremos expresar un especial
reconocimiento a los profesionales de los
Medios de Comunicación y a los medios de
Prensa, Radio y Televisión.
También debemos agradecer a los aicionados
hípicos por su lealtad y presencia en nuestra
cancha o en la Red de Sucursales Teletrak.

CARLOS ALBERTO HELLER SOLARI
PRESIDENTE
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
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a ntecedentes

de la

s ocIedad

BREVE RESEÑA DE LA SOCIEDAD
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO S.A.
R.U.T.
90.212.000-9
Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores
Nº 0261
Domicilio Legal
Avda. Blanco Encalada Nº 2540,
Santiago
Teléfono
22693 9600
Página web
www.clubhipico.cl
Correo Electrónico
viviana.medina@clubhipico.cl
Auditores Externos
KPMG Auditores Consultores Ltda.

El Club Hípico de Santiago, una de las
sociedades anónimas más antiguas del país,
nace por iniciativa de un selecto grupo
de personalidades de la sociedad chilena,
los que unidos por un común cariño a la
actividad hípica y al fomento de la crianza de
F.S. de Carreras, se reúnen un 17 de Octubre
de 1869 en casa de don Domingo Segundo
de Toro Herrera, con el objeto de acordar
los aspectos fundamentales que llevarían a
dar forma jurídica a nuestra Institución, que
avanza ya por sus 147 años de existencia.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
El acuerdo para la constitución del Club
Hípico de Santiago se formalizó por escritura
pública de fecha 8 de Noviembre de 1869,
otorgada ante el Notario de Santiago don
Daniel Álvarez. Un extracto de ésta se inscribió
a Fs. 21, bajo el número 44, en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 1869. El
Gobierno de Chile dio su aprobación a estos
estatutos por Decreto Supremo de fecha 12 de
Noviembre de 1869.
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El objeto de la sociedad, que fue modiicado
mediante acuerdo adoptado en la Junta
General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de Abril de 2007, es:

Vicepresidente
Don Domingo Romero Cortés

a) Fomentar, por los medios que estén a su
alcance, la mejora de las razas caballares del
país, formar uno o más campos adecuados
para carreras de caballos, la comercialización
de caballos de carrera; organizar y realizar
exhibiciones, concursos y carreras de
caballos, con o sin apuestas; asignar premios
a los vencedores de dichas carreras y
concursos, y adquirir tipo de reproductores;
b) La inversión en actividades o negocios
relacionados con el entretenimiento y
esparcimiento y la explotación de los mismos,
directamente o por terceros. Un extracto
del acuerdo respectivo de modiicación de
sociedad fue reducido a escritura pública ante
el Notario de Santiago, don Félix Jara Cadot,
con fecha 16 de Mayo de 2007, inscribiéndose
a fojas 21.891 N° 15.967 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 2007,
publicándose en el Diario Oicial del día 4 de
Junio de ese mismo año.

DIRECTORES

La última reforma de estatutos de la sociedad
consta del acuerdo adoptado en la Junta
General Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de Abril de 2012. Un extracto
de este acuerdo fue reducido a escritura
pública ante el Notario de Santiago, don Félix
Jara Cadot, con fecha 16 de Mayo de 2012,
inscribiéndose a fojas 34.690 Nº 24.383 del
Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente
al año 2012, publicándose en el Diario Oicial
del día 2 de Junio de ese mismo año.

DIRECTORIO
Presidente
Don Carlos Alberto Heller Solari
Rut Nº8.717.000-4
Empresario
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Rut Nº3.400.258-4
Abogado

Don Javier Carvallo Pardo
Rut Nº 6.668.302-8
Abogado

Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut Nº 4.770.753-6
Abogado

Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut Nº 4.806.860-K
Empresario

Don Francisco Morandé Peñafiel
Rut Nº 6.068.973-3
Empresario

Don Alberto Morgan Lavín
Rut Nº 6.220.258-0
Abogado

Don Pablo Trucco Brito
Rut Nº 8.302.875-0
Ingeniero Comercial

Don Andrés Vial Sánchez
Rut Nº 6.004.844-4
Agricultor

DIRECTORES HONORARIOS
Señora Liliana Solari Falabella
Señora Teresa Solari Falabella
Señor Jaime Allende Urrutia
Señor Samuel Benavente Moreno
Señor Jorge Celis Cornejo
Señor Joaquín Morandé Tocornal
Señor Eugenio Zegers León
Señor Roberto Allende Urrutia
Señor Pablo Baraona Urzúa
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EJECUTIVOS

Gerente Comercial
Cristián Muñoz Arias

Gerente General

Rut Nº 13.473.726-3

Juan Pablo Lira Ortúzar

Ingeniero Civil Industrial Eléctrico

Rut Nº 6.375.695-4
Ingeniero Comercial y Contador Auditor

Jefe Área Hípica
Enrique Yuraszeck Baeza

Gerente de Administración

Rut Nº 4.157.043-1

Gastón Matus Madrid
Rut Nº 8.178.266-0

Abogado Jefe y Secretario del Directorio

Licenciado en Administración y Logística

Patricio Baeza Jarpa
Rut Nº 10.670.271-3

Gerente de Operaciones

Abogado

Juan Pablo del Pino González
Rut Nº 7.023.931-0

Jefa de Eventos y Relaciones Públicas

Ingeniero Civil Industrial

Gloria Covarrubias Correa
Rut Nº 11.471.967-6
Relacionadora Pública

PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad tiene un Capital Suscrito de M$ 8.413.956 dividido en
1.400 acciones, que a esta fecha se encuentran en poder de 531 accionistas, dando cumplimiento
a lo dispuesto en el párrafo (2.3) de la norma de Carácter General Nº129 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, de fecha 23 de enero de 2002, se informa a los señores accionistas lo siguiente:

I.- Los 12 Principales Accionistas de la empresa son:
N° Acciones

% Total

Inversiones Auguri Ltda.

Accionistas

167

11,93

Sociedad Purísima

101

7,21

86

6,14

Inversiones Pradilla Dos Ltda.
Inversiones Quitrahue S.A.

84

6,00

Soc. de Inv. y Rentas Liguria Ltda.

63

4,50

Cristian Lewin Gómez y Cía.Ltda.

38

2,71

Bethia S.A.

36

2,57

Inv. y Rentas Don Alberto Cuatro S.A.

35

2,50

Inmobiliaria e Inv. Golf de Pirque Ltda.

33

2,36

Inversiones Tercera Liguria Ltda.

31

2,21

Fundación Domingo Matte M.

21

1,50

Inversiones Ongolmo de La Florida Ltda.
SUB TOTAL
OTROS ACCIONISTAS

TOTAL

20

1,43

715

51,06

685

48,94

1.400

100%
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II.- Personas que poseen acciones que representan el 10% o más del Capital de la Sociedad son:
Accionistas

Relación

1- Carlos Heller Solari

R.U.T

Acciones

%

Presidente

8.717.000-4

1

0,07

Liliana Solari Falabella

Madre del Presidente

4.284.210-9

1

0,07

Bethia S.A.

Es socia Liliana Solari Falabella

78.591.370-1

36

2,57

76.062.881-6

86

6,14

8.717.078-0

1

0,07

4.661.725-8

1

0,07

Es socia Teresa Solari Falabella

76.038.415-1

84

6,00

Es socia Teresa Solari Falabella

99.552.470-8

35

2,50

Accionista Mayoritario

78.907.330-9

167

11,93

y Carlos Heller Solari
Es socia Liliana Solari, Carlos Heller S.

Inversiones Pradilla Dos

y Andrea Heller S.

Andrea Heller Solari

Hermana del Presidente
Tía del Presidente y hermana

Teresa Solari Falabella

de Liliana Solari Falabella

Inversiones Quitrahue S.A.
Inversiones y Rentas
Don Alberto Cuatro S.A.
2- Inversiones Auguri Ltda.

TRANSACCIONES TRIMESTRALES EN BOLSA EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES.
AÑO

ENERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

2014

4

170

9

4

2015

8

4

6

15

TRANSACCIONES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD POR PARTE DE PERSONAS
RELACIONADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES.
Durante los años 2014 y 2015 se realizaron las siguientes transacciones de acciones de Directores
o personas relacionadas.
Año 2014. Con fecha 26 de junio de 2014, el Director del Club Hípico de Santiago S.A., don Pablo
Trucco Brito, compró a través de Banchile Corredores de Bolsa S.A. dos acciones del Club Hípico
de Santiago S.A. en representación de Inversiones Cádiz S.A. RUT: 76.253.199-2, sociedad de la
cual es su representante y accionista mayoritario.
Año 2015. Con fecha 29 de Octubre de 2015, Inversiones Auguri Ltda. Rut: 78.907.330-9, compró
a la sociedad Inversiones Gary Ltda., la cantidad de 46 acciones del Club Hípico de Santiago S.A.,
por medio de la cual Inversiones Auguri Ltda. pasó a ser accionista mayoritario de la sociedad.

CONTROL DE LA EMPRESA
Al 31 de diciembre de 2014 y 2015 la Sociedad no posee controlador.
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I nforme f InancIero

RESULTADO DEL EJERCICIO
Por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015, la Sociedad registra
una utilidad de M$ 802.503, mientras que el resultado alcanzado en igual período del año 2014
fue de M$ 1.005.912, ambos resultados bajo Normas IFRS.

ANÁLISIS DEL RESULTADO
Se detallan a continuación los principales conceptos que constituyen el resultado referido a los
años 2015 y 2014:
CONCEPTO

M$ 2015

M$ 2014

Ingresos de actividades ordinarias

11.787.594

10.966.494

7,49%

Costos de ventas

(8.268.225)

(7.721.797)

7,08%

Ganancia bruta

3.519.369

3.244.697

8,47%

345.384

391.788

-11,84%

(2.693.023)

(2.354.555)

14,38%

(17.487)

(6.760)

158,67%

Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Ingresos inancieros
Costos inancieros

VARIACIÓN

46.778

54.008

-13,39%

(165.699)

(166.496)

-0,48%

7.058

68.064

-89,63%

(70.875)

(131.961)

-46,29%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método
de la participación
Resultado por unidades de reajuste

971.505

1.098.785

-11,58%

Gasto por impuesto a las ganancias

(169.002)

(92.873)

81,97%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

802.503

1.005.912

-20,22%

Ganancia (pérdida)

802.503

1.005.912

-20,22%

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
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Los ingresos de actividades ordinarias estuvieron constituidos en un 83,3% por ingresos de
apuestas y el saldo correspondió a ingresos obtenidos por el desarrollo de otros negocios. Estos
ingresos tuvieron un crecimiento de un 7,49% respecto al mismo período del año anterior, lo que
en términos monetarios, signiica un aumento de M$ 821.100.
En relación a los costos de ventas, aumentaron en 7,08%, que en términos monetarios representa
un aumento de M$ 546.428 principalmente por aumentos en remuneraciones, aumento del
déicit de Fondo de Premios y gasto de depreciación por capitalización de inversiones. Los gastos
de administración aumentaron en 14,38% principalmente por gastos de remuneraciones y gastos
de Marketing, lo que signiica un aumento en términos monetarios de M$338.468.
La diferencia ocasionada en Resultado por Unidad de Reajuste obedece exclusivamente a variación
de la unidad de fomento aplicada a las obligaciones.
Finalmente, el resultado del ejercicio fue de M$ 802.503 menor en 20,22% respecto
M$1.005.912 del año 2014.

a los

ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICADOR

UNIDAD

2015

2014

Rentabilidad sobre el Patrimonio

%

2,23

2,83

Rentabilidad sobre Activos

%

1,68

2,17

Liquidez Corriente

veces

1,11

1,02

Relación Deuda a Patrimonio

veces

0,33

0,31

Relación Deuda Corto Plazo a Deuda Total

%

0,31

0,26

Relación Deuda Largo Plazo a Deuda Total

%

0,69

0,74

Total Activos

M$

47.775.342

46.428.976

Total Patrimonio

M$

36.027.911

35.514.385

El indicador de rentabilidad sobre el patrimonio, experimenta una variación de 2,83% en el año
2014 a 2,23% en el año 2015.
La sociedad durante este año 2015, mantuvo siempre un proceso estratégico de reducir los Costos
de Explotación y los Gastos de Administración y Ventas, con el propósito de mejorar sus resultados
operacionales y su nivel de eiciencia. El índice de liquidez al 31 de diciembre de 2015 alcanzó a
1,11 veces, mientras que el índice al 31 de diciembre de 2014 fue de 1,02 veces. Esta posición ha
permitido a la Sociedad cubrir el 100% de sus pasivos de Corto Plazo.

ANÁLISIS DE VARIACIONES EN EL MERCADO
Las apuestas del Club Hípico de Santiago S.A. a diciembre 2015 aumentaron en 2,0% en términos
reales comparado con diciembre de 2014. En el mercado de la industria hípica Club Hípico de
Santiago, a diciembre 2015 tuvo una participación de 34,2% mientras que en el año 2014 fue de
35,1%.
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RIESGO DE MERCADO
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad posee
Depósitos a Plazo en moneda extranjera por
US$ 300.134,17.
En relación a los Activos Fijos y a las
principales operaciones de la empresa, se
encuentran cubiertos de todo riesgo por las
respectivas pólizas de seguros.

FUENTES Y USOS DE FONDOS
La principal fuente de inanciamiento de la
Sociedad corresponde a la depreciación. Los
usos principales del período lo constituyen
las inversiones en infraestructura tanto en la
red Teletrak como en los distintos recintos de
Club Hípico de Santiago.

15
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NIVEL DE VENTAS
Durante el año 2015 se realizaron 86 reuniones de carreras, con un juego promedio por reunión
de M$723.434 (UF28.893), lo que representa un aumento de las ventas de un 2,0 % en términos
reales, crecimiento que se ha sostenido en los últimos 6 años. El nivel de ventas alcanzado este
año es el más alto registrado de los últimos 17 años.
La evolución del “Juego Total del Club Hípico de Santiago” durante los últimos años, se muestra
en el cuadro siguiente:
Venta Total Miles de U.F.
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
Años

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venta

2507 2386 2280 2165 2070 2052 2061 2127 2150 2121 2102 2040 2164 2183 2291 2415 2435 2485

Var. (%)

-0,2

-4,8

-4,4

-5,0

-4,4

-0,9

0,5

3,2

1,1

-1,4

-0,9

-2,9

6,1

0,9

4,9

5,4

0,9

2,0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA HÍPICA
A continuación se muestra la participación del Club Hípico dentro de la Industria Hípica:
Participación 2014

Participación 2015
CHC
5,7%

CHC
4,9%

VSC
15,4%

VSC
16,0%

CHS
34,2%

CHS
35,1%
HCH
44,0%

HCH
44,7%
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CANALES DE DISTRIBUCIÓN

que implicarán un aumento de ventas en este
nicho.

La venta que realiza el Club Hípico de
Santiago, la efectúa a través de cinco canales
de distribución, cuya participación se
muestra a continuación:

Red Teletrak

2014
Tipo de canal
Venta Telefónica
Venta Internet
Venta a través de otros hipódromos

2015

%

%

7,9

7,3

-

4,6

17,9

16,4

Venta Canales Propios

28,2

25,7

Venta con asociados

46,0

46,0

100,0%

100,0%

ANÁLISIS COMERCIAL
Sin duda el hito principal del año 2015 fue
la incorporación del juego por internet,
que además de entregarles a nuestros
clientes una tremenda facilidad para jugar
desde cualquier lugar con una completa
información, nos ha introducido en el mundo
de la movilidad, lo que nos abre todo un
mercado para incorporar a nuevas personas
que se entretengan con la actividad hípica.

Ventas externas
Importación de carreras: (Simulcasting)
Se ha seguido desarrollando la importación
de carreras desde el extranjero: Argentina,
Inglaterra, Francia, entregándole a nuestros
aicionados la posibilidad de jugar en la hípica
extranjera en horarios que a ellos le pueden
acomodar más. Por otro lado, como una
forma de impulsar más esta modalidad, Club
Hípico de Santiago es el único hipódromo
que hace simulcasting permanente durante
sus transmisiones de carreras.
Exportación de carreras: En este ámbito se
han logrado importantes avances, donde los
principales mercados que estamos llegando
son: EEUU, Inglaterra, Turquía, Australia y
Francia, siendo este último un gran mercado
que permite obtener un gran nivel de ventas.
Además se está en negociación de abrir otros
mercados con otra modalidad de negocios,
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Sin duda la Red Teletrak es un gran activo que
tiene el Club Hípico de Santiago, que genera
el 70% de nuestra venta, lo que implica
estar permanentemente preocupados de su
adecuada gestión. Es así que a contar de este
año se ha reforzado el personal responsable
de su gestión, de manera de entregar mejores
niveles de servicios.
Este año incorporamos una nueva sucursal en
el Mall Plaza Tobalaba, cubriendo así un área
importante donde no estábamos llegando.
También nos vimos obligados a cerrar el
Teletrak Terminal San Borja, por no cumplir
con las rentabilidades exigidas.
Durante el año 2015 se ha continuado con la
implementación de la señal HD en todas las
sucursales, ampliándose en esta oportunidad
a todas las sucursales de regiones. Por último
se menciona que se mantienen importantes
niveles de inversión para poder mantener
en un adecuado nivel de confort nuestras
sucursales.

Innovación
Club Hípico de Santiago mantiene su
política de liderar en innovación , ya que
está consciente que es una de las maneras
más eicaces de soportar el crecimiento, es
así que ha sido pionero en varias materias
como la implementación del HD, en cancha
y sucursales, El Dron (Mostrar las carreras
desde el aire), nuevas apuestas: Quinela
Placé, el Incremento y últimamente la Súper
5, siempre pensando en entregar a nuestros
aicionados una manera entretenida y
especial para que disfruten de una reunión
hípica.

ÁREA COMERCIAL
Durante el 2015 se realizaron una serie
de actividades que buscaban fortalecer el
compromiso con nuestros aicionados hípicos
de manera de entregarles entretenidas
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jornadas hípicas, con un alto nivel de
atención.
Dentro de las acciones realizadas se destaca
la promoción “El Club Donde Ganas Más”
se sortearon 10 motos Scooter, entre todas
las personas que ingresaron sus boletos no
ganadores sobre $2.000 a www.clubhipico.cl,
donde se ingresaron un total de 16.193 boletos.
Para el público que jugaba por Teletrak.cl se
sortearon 34 Tablet entre todos los clientes
que jugaron para nuestro hipódromo, a través
de esta plataforma, totalizando un universo
de 4.000 clientes aproximadamente.
Se garantizaron Megapozos por $9.170
millones, siendo líderes en esta materia en
la industria hípica nacional, con el record de
pozos garantizados con los 250 millones que
garantizamos para El Ensayo Mega.
Bajo la premisa de ir modernizando y
mejorando contínuamente la experiencia de
nuestros clientes, lanzamos la plataforma
de apuestas por internet Teletrak.cl, que
comenzó con un universo de 2.500 clientes
y un 2% de la participación sobre la venta
total por reunión. Luego de un año de
funcionamiento ya cuenta con más de nueve
mil inscritos, con un total de venta promedio
por reunión, que hoy representa alrededor
del 5%.
Incorporamos
una
nueva
apuesta,
denominada “Super 5”, con el in de dar
más opciones de entretenimiento a nuestros
clientes en cada jornada hípica.
De las estrategias que buscan mejorar la
experiencia de nuestros clientes, un ejemplo
es el concurso “Relator por un Día” donde
nuestro público escogió, entre más de 50
participantes, a un nuevo relator que hoy se
encuentra contratado para apoyar el Relato
de Carreras de las jornadas hípicas en nuestra
cancha.
Como parte del contínuo proceso de
modernización y mejora, realizamos el

cambio de nuestra imagen corporativa, lo que
consideramos es un paso muy importante,
puesto que la imagen de una empresa es
su sello de identidad y su rostro frente al
público. Desarrollamos una imagen más
moderna, elegante, ágil y entretenida, más
acorde con nuestro entorno, cercana y con
elementos esenciales de nuestra industria
como lo son los Caballos y Jinetes.
Así mismo durante este año se desarrolló
una nueva Página Web, la que junto con
modernizar su look e interfaz tiene como
misión entregar de manera ordenada toda la
información hípica a nuestros clientes, con el
complemento de nuestras Redes Sociales, que
se han convertido en un canal importantísimo
de comunicación con nuestro público.
Renovamos las gráicas de televisión,
entregando una mayor calidad en la
transmisión de las carreras a través de la
señal de Teletrak Televisión, que entrega una
transmisión íntegramente en HD.
En materia de difusión se irmó un acuerdo
con Mega, que consiste en una pauta
publicitaria que buscará potenciar los
Clásicos Club Hipico de Santiago, Polla de
Potranca y Potrillos, Nacional Ricardo Lyon y
el Gran Clásico Ensayo Mega 2015, invirtiendo
21 millones que en materia publicitaria
representan 412 millones de pesos.
Finalmente para este 2016, queremos
hacer patente nuestra orientación al cliente
y nuestro deseo de responder a las más
elevadas exigencias de calidad de nuestros
servicios, posicionando nuestra institución
en la más importante de nuestra hípica
nacional.

PROVEEDORES Y CLIENTES
Los principales proveedores que tiene
Club Hípico de Santiago con una relación
meramente contractual, son entre otros
NCR, proveedor de papel Autotrak para los
equipos de apuestas, Cooperativa Agrícola y
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Lechera de Santiago, Laboratorio Sanderson
y Veterquímica para insumos de la Clínica
Veterinaria y Movistar por servicios de Data
Center y enlaces para Red Teletrak. No existe
ninguna relación de propiedad o parentesco
directo o indirecto entre los proveedores y
Directores, Gerentes o Ejecutivos principales.
Los principales clientes tienen una relación de
recreación o entretención: son los jugadores
hípicos en general y aicionados, que puedan
ver las carreras en vivo en nuestros recintos,
o bien a través de la red Teletrak y además
pueden realizar sus apuestas telefónicas y a
través de la página Web www.clubhipico.cl a lo
largo del país. Se cuenta además, con clientes
por concepto de arriendo de Salones y Recintos
para Eventos o Fiestas de Matrimonios.

PROPIEDADES
El Club Hípico de Santiago es dueño de una
propiedad ubicada en la Comuna de Santiago
Oeste bajo el Rol 1000-1. La supericie total de
terreno es de 768.430 metros cuadrados, que
abarcan el centro del Club Hípico considerada
área verde y cuatro pistas de carreras.
Por otra parte, la ediicación fue concebida
para recibir gran cantidad de público en las
Tribunas, boleterías y otros espacios que son
propios del giro, como por ejemplo, la Clínica
Veterinaria, los corrales, etc.
Otra propiedad que posee Club Hípico de
Santiago está ubicada en calle Agustinas
Nº 785; 2º y 3º piso, cuyos Roles son 99-120,
99-121 y 99-122 actualmente entregada en
arriendo.

EQUIPOS
La
Sociedad
posee
equipamiento
computacional, tanto hardware como
software, para la gestión administrativa
contable de la empresa, la que ha sido
adquirida a proveedores de marcas conocidas
en el mercado e implementada y mejorada en
forma interna.
Actualmente opera con el sistema de apuestas
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Quantum. Este equipamiento es de última
generación y reemplazó al que estuvo en
funcionamiento por más de dos décadas.
La Sociedad también cuenta con equipos y
maquinarias que le permiten efectuar las
permanentes mantenciones de las pistas de
carrera.
Por otro lado, la Clínica Veterinaria también
dispone de modernos equipos de trabajo
que permiten ofrecer un buen servicio de
atención de equinos.

SEGUROS
Los principales bienes asegurados son
Ediicios y construcciones ubicados en
Blanco Encalada Nº 2540 y están cubiertos
contra incendio, daños por sismo, fenómenos
de la naturaleza, avalancha, incendio por
combustión espontánea, etc.
También la Sociedad está asegurada por
Perjuicio por Paralización en la eventualidad
que debido a un siniestro se vea impedida de
realizar las carreras.
Por otra parte, los equipos de electrónica
e ingeniería tienen la cobertura de daños,
pérdida y robo de equipos, unidad central
del computador, interconexiones, redes de
cables, audio y comunicación.
Además, la Sociedad también cuenta con un
seguro de Responsabilidad Civil, con el in de
cubrir daños a terceros propios de siniestros
del espectáculo y cualquier otro evento, y
por último, las Obras de Arte están cubiertos
contra daños por destrucción o pérdida,
caídas, golpes, quebrazón accidental y robo
con fractura.

CONTRATOS
Entre el Hipódromo Chile, Club Hípico de
Santiago y el Club Hípico de Concepción se
convino un contrato para la captación de
apuestas sobre el resultado de las carreras
de caballos que este último Hipódromo
organiza, repartiendo el resultado de esta
actividad en la proporción convenida.
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A partir de abril de 2005 se incorpora
un nuevo contrato con Hipódromo Chile
S.A., Valparaíso Sporting Club S.A. en la
administración de Red Teletrak, en la cual
participa Club Hípico de Concepción.
Otros contratos de importancia, son con
Chileilms por la transmisión de televisión
en HD, con una empresa externa por la
seguridad de los recintos y contrato por la
mantención de aseo de corrales.

MARCAS Y PATENTES
Las marcas registradas y actualmente vigentes
en el Registro de Marcas del Ministerio de
Economía son las siguientes:
Club Hípico de Santiago, Club Hípico
(Símbolo caballo) de Santiago, CHS,
(Símbolo de Caballo) CHS, Stud Book, Etrak,
Coronación, El Ensayo, Polla de Potrillos,
Polla de Potrancas, Las Oaks.

FACTORES DE RIESGO
La actividad hípica está fuertemente asociada
a los ciclos de la economía, ante una eventual
crisis económica se produce contracción
de la demanda y nuestros clientes destinan
un menor porcentaje de sus ingresos a la
entretención hípica.
Por otra parte, nuestros principales
competidores
son
los
espectáculos
deportivos en general, la TV y eventos de alta
convocatoria, Juegos de Azar, Casinos, etc.
Las disposiciones legales vigentes permiten
el alto crecimiento del número de casinos a
nivel del país, lo que indudablemente afecta
al nivel de juego que mantiene actualmente
la actividad hípica.
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A través de su contínua preocupación por la coniguración de atractivos programas de carreras,
el Club Hípico de Santiago logró mantener un alto número de ejemplares participantes en sus
reuniones de carreras.
En el siguiente cuadro se releja la situación señalada:

AÑOS

2012

2013

2014

2015

86

86

86

86

19.334

20.285

19.852

19.406

225

236

231

226

Clásicos a Peso de Reglamento

42

42

41

41

Clásicos Condicionales

57

57

74

75

Total reuniones
Número de participantes
Promedio de caballos por reunión

Clásicos Hándicap
Carreras Condicionales

25

27

29

28

429

416

406

476

Carreras Hándicap

1.055

1.105

1.097

1.048

TOTAL CARRERAS

1.608

1.647

1.647

1.668

DISTRIBUCIÓN DE APUESTAS:
De acuerdo con lo establecido en Decreto Ley 2.437 de fecha 18 de diciembre de 1978, se informa
a continuación el total de Apuestas Mutuas recibidas durante el ejercicio 2015 respecto a las
carreras disputadas en el Club Hípico de Santiago S.A.
M$
Apuestas Acertadas por el Público

43.550.706

Fondo de Premios

6.532.606

Impuesto Único a las Apuestas

1.866.459

Gastos de Administración y Ventas

10.265.523

Total Apuestas Mutuas

62.215.294
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FONDO DE PREMIOS
Durante el año 2015 la Sociedad destinó la suma de M$ 7.702.858 para premios de carreras. Esto
signiicó distribuir M$ 734.166 por sobre el mínimo establecido en la Ley. Este valor adicional
pagado en premios, se hace con cargo a los ingresos propios de Club Hípico de Santiago S.A.
El detalle de los ingresos y egresos al Fondo de Premios se indica a continuación:

M$

Total Apuestas Mutuas recibidas año 2015

M$

62.215.294

1.- Ingresos al Fondo de Premios
- 10,5% del Total de Apuestas

6.532.606

- Ingresos Convenio Club Hípico de Concepción S.A.

233.815

- Ingresos Convenio Sporting

607.823

- Ingresos Simultcasting

139.261

- Ingresos Clásico Criadores y Sponsor

6.235

Total Ingresos Brutos Fondo de Premios

7.519.740

- Egresos para premios por Convenio Hipódromos Regiones

(551.048)

Total Ingresos Netos Fondo de Premios

6.968.692

2.- Egresos Fondo de Premios
Premios por iguración
Premios por participación

(370.246)

Premios por montas

(282.559)

Premios por traslados

(455.436)

Trofeos

Total Egresos Fondo de Premios
- Premios sobre máximo art. 249 “Código de Carreras”

Total Repartido en Premios
Mayor gasto en premios con cargo a ingresos propios de Club Hípico de Santiago S.A.
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(6.635.821)

(10.021)

(7.754.084)
51.226

(7.702.858)
(734.166)
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GANADORES DE CLÁSICOS GRUPO I
HARAS

STUD

CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

CLÁSICOS

EL BROMISTA

GANADOR

HARAS PASO NEVADO

BURLESCO

ALBERTO VIAL INFANTE

SAMINDAR

HARAS DON ALBERTO

ARTURO LYON PEÑA

CIMALTA

HARAS PASO NEVADO

VENDAVAL

POLLA DE POTRILLOS

FLYER

HARAS PASO NEVADO

RESTAFARIO

POLLA DE POTRANCAS

KITCAT

HARAS PASO NEVADO

VENDAVAL

NACIONAL RICARDO LYON

CANDY SUN

EL ENSAYO

WAPI

HARAS PASO NEVADO

VENDAVAL

LAS OAKS

WAPI

HARAS PASO NEVADO

VENDAVAL

AGRICOLA LAS
ARAUCARIAS LTDA.

STUD HARAS
DON ALBERTO

GRANADILLA

GANADORES DE LA ESTADÍSTICA 2015
En las carreras realizadas en el Club Hípico de Santiago, obtuvieron el primer lugar en las
estadísticas los siguientes:
Haras por carreras ganadas

Haras Don Alberto

125 carreras

Propietarios por carreras ganadas

Stud Haras Don Alberto

Preparador carreras ganadas

Patricio Baeza A.

214 carreras

Jinete por carreras ganadas

Jaime Medina M.

80 carreras

Reproductor Generación 2012

Scat Daddy

$

594.606.000

Haras por sumas ganadas

Haras Don Alberto

$

869.321.500

Reproductor por sumas ganadas

Scat Daddy

$

822.768.000

87 carreras

LOS MEJORES CABALLOS DEL AÑO 2015
Mejor Hembra 2 años

Cimalta

Mejor Macho 2 años

Flyer

Mejor Macho 3 años

Flyer

Mejor Hembra 3 años

Wapi

Mejor Hembra Mayor

Guapaza

Mejor Velocista

Paquita Coqueta

Mejor Millero

Umamichi – El Bromista

Mejor Fondista

El Faraón

Caballo del Año

Wapi

25

CABALLO DE ORO Y CABALLO DE
PLATA
Con el propósito de fomentar la actividad
hípica nacional y con el ánimo de reconocer
la lealtad y calidad de quienes jornada
a jornada corren en nuestras pistas, el
Directorio de Club Hípico de Santiago S.A. ha
mantenido los premios “Caballo de Plata y
Caballo de Oro”, los que son recibidos por los
propietarios del F.S. que ganan 3 ó 4 carreras
consecutivas respectivamente.
Estos premios son otorgados al propietario
del Stud cuyo caballo gana tres o cuatro veces
competencias, según corresponda en forma
consecutiva y con participación exclusiva en
carreras oiciales del Club Hípico de Santiago
S.A., en un período de doce meses. Es decir,
para obtener esta distinción, el caballo
ina sangre no podrá haber participado en
carreras disputadas en otros hipódromos, en
el período comprendido entre la primera y
última carrera ganada (tercera o cuarta) en
el Club Hípico de Santiago S.A.
Al propietario distinguido por el Directorio,
se le hace entrega en una ceremonia oicial,
de un distintivo representativo, según
corresponda.
Esta iniciativa constituye un importante y
merecido reconocimiento a quienes triunfan
constantemente en Club Hípico de Santiago
S.A. y cuyo principal propósito es que la
hípica nacional sea cada día mejor.

EJEMPLARES QUE SE HAN HECHO
ACREEDORES AL CABALLO DE ORO 2015
Nombre F.S.
CIMALTA
FILIPO BRUNELESCHI
PAQUITA COQUETA
EL FARAON
EL BROMISTA
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EJEMPLARES QUE SE HAN HECHO
ACREEDORES AL CABALLO DE PLATA
2015
Nombre F.S.
RAQUEL A.

GUAPAZA

MANOAMANO

FILIPO BRUNELESCHI

BRATISLAVA

EL MEXICANO

RAMAJITO

VIEJO MAÑOSO

L’ETOILE DE PARIS

PESO VEINTE

COSTA CRISTAL

PAQUITA COQUETA

EL PEUMO

CHAPANDIKE

LE THUNDER

EL FARAON

WAPI

EL BROMISTA

GARANIFTANS

GREIFF

QUINTO SERTORIO

OLD FASHIONED

LA TAIMA

INDY DOC

DISRUPTIVO

BAUXITA

CIMALTA

MIA ANGELICA

CAVANI

SECRET ROCK

IDEN

MORE THAN JOY

CAPRICHO BRILLANTE
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Inscripciones de Caballo F.S. Nacional (2014-2015)
Inscripciones en Registro de Padrillos

e stadístIc as

ESTADÍSTICAS DE PADRILLOS 2015 ($)

Durante el ejercicio 2015, la Oicina de Stud
Book y Estadística realizó las siguientes
operaciones de régimen:
Inscripciones de Caballo F.S. Importado

y

Scatt Daddy

107
2.278
21

Yeguas Madres Declaradas en Monta (2014-2015)

2.179

Inscripciones de Yeguas Primerizas (2014-2015)

413

Inscripciones en Registro de Haras y Criaderos

5

1.171.089.250

Tumblebrutus

834.271.052

Seeking The Dia

805.572.979

Dushyantor

725.167.310

Newfoundland

642.920.541

Indy Dancer

477.063.386

Monthir

469.229.700
444.793.750

Inscripciones en el Registro de Nuevos Studs (Colores)

78

Morning Raider

Renovación Colores y Seudónimos

26

Dunkirk

438.816.020

15

Pavarotti II

431.364.500

Cambio de Colores y Seudónimos
Certiicados de Exportación y Pasaportes de
Caballos F.S.

55

Certiicados de Pedigree

55

Certiicados de Campaña

58

Certiicados de Parentesco por ADN

52

Filiaciones para Tramitar Exportación

67

Multas Reglamentarias

91

Transferencias de Dominio de Caballos F.S.

3.437

ESTADÍSTICAS DE HARAS 2015 ($)
Don Alberto

1.491.142.000

Paso Nevado

955.003.000

El Sheik

940.056.264

Mocito Guapo

897.903.752

Sumaya

801.314.500

Dadinco

777.216.991

Exámenes de ADN (Stud Book de Ecuador)

88

Santa Amelia

722.677.636

Certiicados de Dominio de Caballos F.S.

71

Matancilla

695.852.979

Solicitudes de Informe Comerciales

79

Puerta de Hierro

669.981.450

Santa Olga

515.011.830
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ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS ($)
Incentive Boy

175.387.500

El Distinto

103.134.309

Wapi

97.922.500

Il Campione

80.000.000

The Dream

75.025.000

Flyer

66.391.250

Candy Sun

58.735.000

El Bromista

55.585.000

Urko

54.312.000

Río Azul

53.105.479

OTRAS ACTIVIDADES
En Diciembre de 2015 el Stud Book de Chile
estuvo representado ante el Comité de
Stud Books de OSAF, por el Presidente de la
Comisión de Stud Book, el señor Andrés Vial
Sánchez y el Secretario, señor Jaime Díaz de
Valdés Vergara.
En este importante foro a nivel regional,
se trató el tema del laboratorio que realiza
los exámenes de ADN para los caballos F.S.
chilenos, que en la Prueba Internacional de
2014 no obtuvo la caliicación de excelencia
necesaria de Rango 1 que exige la hípica
internacional para acreditar la perfecta
identidad de los caballos de carrera de cada
país. En consecuencia, se exige al Laboratorio
Biogenes de la Sociedad Nacional de
Agricultura, que repita los exámenes de ADN
de las generaciones afectadas, esto es, para
los nacidos el 2012 y 2013, en un laboratorio
que cuente con el Rango 1 indispensable para
garantizar la exactitud de los pedigrees de los
caballos Chilenos de esas generaciones.
También se trató además el tema del
nombramiento de un Auditor-Revisor de cada
uno de los Stud Books Sudamericanos, que
deberán auditar e informar al International
Stud Book Committee en Inglaterra, del
estado de cada Stud Book. Se acordó que
cada Stud Book nombre a su Auditor para que
visite y revise el estado de un Stud Book de su
zona o región.
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I nforme c línIc a V eterInarIa

La Clínica Veterinaria posee todas las
instalaciones necesarias para brindar una
atención de calidad, no solamente a los
caballos FS alojados en las dependencias del
Club Hípico de Santiago, sino que también a
los ejemplares externos a nuestra institución.
Durante todos estos años hemos estado
trabajando intensamente en la apertura de
nuestros servicios a terceros, y ya hemos
logrado aumento en las ventas en más de un
18% con respecto al 2014.
Todo esto se ha logrado gracias a un
importante trabajo en equipo de todos los
estamentos de nuestro servicio, equipo
profesional y técnico, que ha permitido
entregar un servicio de gran calidad
aumentando la conianza de nuestros
clientes. Para alcanzar todos nuestros
objetivos, es que nuestra Clínica Veterinaria
tiene instaurado un sistema de turnos
otorgando una atención clínica permanente
las 24 horas del día, durante todo el año.

comprenden exámenes clínicos y controles,
mas de 2500 exámenes de laboratorio y
cirugías.
Nuestro servicio posee varios equipos
especializados en el diagnóstico de
diferentes afecciones clínicas. Durante el
2015 se realizaron más de 4000 exámenes
de radiografías, 200 ecografías y más de 800
endoscopias de vías aéreas superiores. De
la misma manera se instauró el sistema de
gastroscopías permitiendo el diagnóstico y
tratamiento de una importante afección de
los caballos de carreras como es el síndrome
úlcera gástrica.
En cuanto a nuestro pabellón quirúrgico, éste
sigue siendo el de mayor importancia en la
zona central del país, por su infraestructura,
tecnología y personal que en él trabajan,
permitiendo su uso tanto en cirugías
programadas y de urgencia, como también
en procedimientos de baja, media y alta
complejidad.

ASPECTOS OPERACIONALES
En el curso del año 2015, la Clínica Veterinaria
realizó más de 19.000 atenciones, las cuales

Durante el año 2015 se realizaron 248 cirugías,
la mayoría de ellas referidas a cirugías
artroscópicas y un número importante de
ellas relacionadas con cirugías abdominales
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como tratamiento al síndrome cólico equino,
mejorando el resultado de estas últimas.
Dentro del control sanitario de la masa
caballar adscrita a nuestra institución,
se mantuvo e intensiicó el programa de
vacunación contra Tétanos, Inluenza Equina
y Rinoneumonitis, aplicando tres vacunas
anuales.
Durante el mes de Octubre, nuestra Clínica
Veterinaria se hizo responsable por la
atención clínico sanitaria de todos los
ejemplares que participaron en el Mundial
de Enduro Ecuestre en el Parque Tricao, en
la localidad de Las Rocas de Santo Domingo.
Esto signiicó el traslado de todo el personal
necesario para cumplir todas las obligaciones
clínicas requeridas. De la misma manera,
se trasladaron al hospital de campaña
que se confeccionó,
los equipamientos
necesarios para efectuar los exámenes de
sangre requeridos por los distintos equipos
de enduro incluyendo equipos de rayos
X y ecógrafos. Se cumplieron todos los
objetivos planteados y el equipo profesional
que cumplió las labores pertinentes fueron
felicitados por su cometido.

CÓDIGO DE CARRERAS
Durante el año 2015, se dio iel cumplimiento
a las disposiciones establecidas en el Código
de Carreras de Chile, en las distintas áreas
que así nos lo exige: control sanitario,
atención profesional integral del Fina Sangre
de carrera y participación activa el día de
carrera (examen clínico previo, cooperación
a la Junta de Comisarios, atenciones de
urgencia, apoyar y garantizar la toma
de muestras y cadena de custodia de las
muestras antidoping).
Así también se dio cabida a realizar prácticas
profesionales a alumnos de las distintas
facultades de Medicina Veterinaria de nuestro
país, tal como El Código de Carreras de Chile
lo indica.
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I nforme

de

r ecursos H umanos

En nuestra institución, el área de Recursos
Humanos constituye uno de los pilares
fundamentales para el desarrollo de
la empresa, manteniendo siempre el
irme propósito de destinar los mejores
esfuerzos para que el personal obtenga una
remuneración justa por su trabajo en un
clima de armonía y entendimiento con todos
los trabajadores.

se ubican en un lugar muy destacado las
siguientes:
1.
Paseo anual de los trabajadores
mensuales en el Centro de Eventos
Munich y Der Munchner Restaurant
ubicada en la Comuna de Malloco.
2.

Fiesta de Navidad para todos hijos
de los trabajadores de la empresa,
efectuada en el Parque de Atracciones
Fantasilandia.

3.

Cena de Camaradería con todos
los trabajadores de la empresa,
con motivo del éxito logrado el día
del Clásico “El Ensayo – 2015”, en
esta ceremonia se premió a cuatro
destacados trabajadores.

GESTION
La gestión de Recursos Humanos de la
institución para el período, se caracterizó
por el oportuno cumplimiento de las
funciones permanentes que le competen al
Departamento.
Estas labores estuvieron orientadas a mejorar
la eiciencia en la organización y la estructura
de la empresa, a la vez, dar cumplimiento
cabal de las obligaciones contraídas en cada
uno de los Contratos Colectivos vigentes.
Con la inalidad de mejorar permanentemente
las comunicaciones y el clima laboral, se
mantuvo durante todo el año, las charlas
mensuales de información del gerente
general con los trabajadores. Al igual
que años anteriores, con pleno éxito se
realizaron diversas actividades sociales con
los trabajadores durante este período, donde

DOTACION DE PERSONAL
Trabajadores

Año

Trabajadores

Total

Mensuales +

Por

Cancha

Reunión

2011

208

312

520

2012

191

303

494

2013

190

304

494

2014

194

332

526

2015

197

320

517
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NEGOCIACIONES COLECTIVAS

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el año 2015 se negoció colectivamente
con un Sindicato de empleados perteneciente
a la Sociedad:

El Comité Paritario de la Empresa, compuesto
de acuerdo a como la Ley indica, sesionó
normalmente durante el ejercicio. Para
el desarrollo de sus funciones cuenta,
entre otros, con la participación del Jefe de
Recursos Humanos, la asesoría del Experto
en Prevención de Riesgos, trabajadores de la
empresa y la colaboración de la Asociación
Chilena de Seguridad.

•

Sindicato de Trabajadores Cancha del
Club Hípico de Santiago, se negoció
por un período de 36 meses, hasta
septiembre de 2018.

La negociación se desarrolló en un marco de
buenas relaciones y de entendimiento, lo que
permitió llegar a feliz término, logrando un
equilibrio entre los anhelos y necesidades de
los trabajadores y la situación de la Empresa.

CAPACITACION
Las acciones de capacitación se desarrollaron
de acuerdo a los procedimientos establecidos
por la empresa.
Durante
el
ejercicio
del
2015
la
empresa
dispuso
del
80%
de
los
recursos correspondientes al
1% de
las remuneraciones. Con ello se logró
materializar 13 cursos de diversas materias
con un total de 466 horas de capacitación,
beneiciando directamente a 87 trabajadores.
Al igual que años anteriores se destinaron
remanentes del período para capacitaciones
del ejercicio siguiente.
Dentro de las acciones de capacitación del
período se destacan:
•

Curso de Comunicación Efectiva,
Liderazgo y Desarrollo Organización,
dirigido a mandos medios de la
empresa.

•

Curso de Ventas Telefónicas.

•

Técnicas
de
Inalámbricas.

Comunicaciones

Fuera del concurso SENCE, se desarrolló:
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•

Cursos de Manejo de Tractores SALFA,
Taller de Primeros Auxilios u Uso y
Manejo de Plaguicidas.

•

Seminario de Marketing.

PERIODO

FUERZA

DIAS

Julio - Junio

LABORAL

PERDIDOS

2010 - 2011

507

308

2011 - 2012

505

174

2012 - 2013

489

121

2013 - 2014

482

596

2014 - 2015

507

612

Durante los dos últimos períodos se ha tenido
un aumento en los accidentes del trabajo,
donde se destacan algunos casos con días
perdidos muy prolongados, y no ha aumentos
en el número de casos, estas situaciones se
focalizan en las áreas más riesgosas de la
empresa, talleres, partidores de caballos,
clínica veterinaria, entre otras.
No obstante lo anterior, la empresa mantiene
una permanente preocupación en materias
de Prevención de Riesgos Laborales y de
Seguridad.
Con lo señalado anteriormente a contar
del próximo año la empresa cancelará una
cotización del 1.63% por accidentes laborales
ante la Mutual de Seguridad.
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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
Y ADMINISTRADORES
DIRECTORIO
De acuerdo con lo propuesto en el Art.15 de
los Estatutos Sociales, los señores Directores
no han recibido remuneración alguna por el
desempeño de sus cargos por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2015 y
2014. Respecto al gasto del directorio en el
presente ejercicio, ascendió a M$ 52.133.(M$ 43.914.- al 31 de diciembre de 2014).

ADMINISTRADORES
El 31 de diciembre de 2015, la empresa
cuenta con ejecutivos que forman la planta
administrativa, quienes percibieron sus
remuneraciones contractuales, cuyo monto
ascendió a M$ 747.875.- (M$ 678.702.- al 31
de diciembre de 2014).
Al 31 de diciembre de 2015 la Sociedad ha
pagado por concepto de indemnizaciones a
ejecutivos la cantidad de M$7.018. Al 31 de
diciembre de 2014 no tiene pago por este
concepto.
Respecto de planes de incentivos tales como
bonos, compensaciones en acciones, opciones
de acciones u otros en que participen los
Directores, administradores y/o ejecutivos
de la sociedad, el Club Hípico de Santiago
S.A. tiene pactado un bono de participación
sobre las utilidades según balance inanciero
al 31 de diciembre de cada año, para algunos
ejecutivos de la empresa, que se encuentra
contemplado en los respectivos contratos de
trabajo.
El monto de este varía de acuerdo a las
utilidades que tenga la empresa, conforme
a una escala, siendo el monto máximo
equivalente a 3 sueldos líquidos, siempre y
cuando las utilidades de la empresa alcance
un mínimo determinado.
Los señores Directores de la Sociedad no
tienen pactado ningún tipo de bono.

33

Memoria Club Hípico 2015

34

Memoria Club Hípico 2015

09

r esponsaBIlIdad s ocIal

A) DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO
i) Número de personas por Género:
Mujeres 0, Hombres 9
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 9, Otras Nacionalidades 0
iii) Número de Personas por Rango de Edad:
Menores a 30 años: 0
Entre 30 a 40 años: 0
Entre 41 a 50 años: 0
Entre 51 a 60 años: 2
Entre 61 a 70 años: 4
Mayores a 70 años: 3
iv) Número de Personas por Antigüedad:
Menores a 3 años de antigüedad: 1
Entre 3 y 6 años de antigüedad: 1
Entre 6 y 9 años de antigüedad: 5
Entre 9 y 12 años de antigüedad: 1
Mayores a 12 años de antigüedad: 1

B) DIVERSIDAD EN LA GERENCIA
GENERAL Y DEMÁS GERENCIAS O AL
DIRECTORIO
i) Número de Personas por Género:
Mujeres 0, Hombres 6
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 6, Otras nacionalidades 0

y

d esarrollo s ostenIBle

iii) Número de Personas por Rango de Edad:
Menores a 30 años: 0
Entre 30 a 40 años: 1
Entre 41 a 50 años: 1
Entre 51 a 60 años: 1
Entre 61 a 70 años: 2
Mayor a 70 años: 1
iv) Número de Personas por Antigüedad:
Menores a 3 años: 1
Entre 3 y 6 años: 1
Entre 6 y 9 años: 0
Entre 9 y 12 años: 1
Mayores a 12 años: 3

C) DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
i) Número de Personas por Género:
Mujeres 197, Hombres 337
ii) Número de Personas por Nacionalidad:
Chilena 534, Otras nacionalidades 0
iii) Número de Personas por Rango de Edad:
Menores a 30 años: 117
Entre 30 a 40 años: 98
Entre 41 a 50 años: 88
Entre 51 a 60 años: 143
Entre 61 a 70 años: 64
Mayores a 70 años: 24
iv) Número de Personas por Antigüedad:
Menores a 3 años: 216
Entre 3 y 6 años: 61
Entre 6 y 9 años: 56
Entre 9 y 12 años: 38
Mayores a 12 años: 163
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D) BRECHA SALARIAL POR GÉNERO
Proporción que representa el sueldo bruto, por tipo de cargo, responsabilidad y función
desempeñada, de las ejecutivas y trabajadoras de los ejecutivos y trabajadores

Cargo, responsabilidad o funsión

y trabajadoras respecto a ejecutivos y trabajadores

Administrativos de Jornada Completa

92,7%

Trabajadores de Mantención y Talleres

0%

Comisionistas Jornada Parcial

36

Proporción del sueldo bruto promedio de ejecutivas

93,9%

Gerentes

0%

Ejecutivos

22,6%
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I nforme I nstItucIonal

ACCIONISTAS

A continuación se detallan
pagados en los últimos años:

En el transcurso del año 2015, el Club Hípico
de Santiago S.A. ha seguido perseverando en
el cumplimiento de su objetivo, esto es aunar
todos sus esfuerzos en fomentar el desarrollo
de la Hípica, para maximizar el beneicio a
sus accionistas.

POLÍTICA
DE
FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN

Y

Las inversiones efectuadas durante el año
2015 corresponden a lo deinido en el plan
estratégico de la empresa, orientados a
mejorar las condiciones de los diferentes
recintos del ediicio y de la cancha de carreras
del Club Hípico de Santiago y además a
mejorar y aumentar la cantidad de locales
Teletrak, todo esto previa evaluación y
aprobación técnica y inanciera.
Dentro de las inversiones efectuadas podemos
destacar que se concretaron los Proyectos de
Remodelaciones efectuadas en Palcos Norte,
Salón Propietarios, Plan Maestro Paisajismo
Laguna, Corrales, Club House, Iluminación
Pistas, Ensanchamiento Pantalla Gigante,
Renovación de Equipos y Software, nuevos
puntos en la Red Teletrak e Inversiones
menores varias.

UTILIDAD DISTRIBUIBLE Y POLÍTICA
DE DIVIDENDOS
Según normas contenidas en la Ley 18.046
sobre Sociedades Anónimas, a lo menos el
30% de la utilidad líquida de cada ejercicio
anual debe ser distribuida entre los señores
accionistas, a prorrata del número de
acciones de los cuales sean titulares.

Ejercicio

dividendos

Monto

Porcentaje de

Histórico

Distribución

Repartido (M$)

%

2009

0

2010

210.000

31,57

--

2011

196.000

31,44

2012

210.000

31,44

2013

280.000

31,38

2014

350.000

34,79

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad
tiene una utilidad de M$ 802.503 por lo que
propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas,
el pago de un dividendo por acción de
$200.000.En los próximos años la Sociedad espera
continuar distribuyendo a sus accionistas a lo
menos el 30% obligatorio, de conformidad a lo
que determine la Junta General Ordinaria de
Accionistas respectiva.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS
PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS

Y

No existen comentarios y proposiciones
que formulen accionistas, que posean o
representen el 10% o más de las acciones
emitidas con derecho a voto, relativas a la
marcha de los negocios sociales.

INFORMACIÓN SOBRE COLIGADAS
Las empresas coligadas al Club Hípico de
Santiago S.A. son las siguientes:
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TRANSMISIONES DE
HÍPICA LIMITADA.

TELEVISIÓN

Por escritura pública de fecha 26 de marzo
de 1989, otorgada ante el Notario don
Gonzalo de la Cuadra F., el Club Hípico de
Santiago S.A., y la Sociedad Hipódromo
Chile S.A., constituyeron una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, cuyo giro es la
explotación conjunta de sistemas limitados
de Televisión hacia los locales Teletrak.
Con fecha 30 de septiembre de 1991, el Capital
Social se aumentó de M$1.000.- a M$20.000.aportando cada uno de los socios en partes
iguales y posteriormente, con fecha 16 de
julio de 1993, el Capital Social se aumentó a
M$37.687.Los representantes legales de esta Sociedad
son los gerentes generales Sr. Juan Pablo Lira
Ortúzar por el Club Hípico de Santiago S.A.
y el Sr. Luis Ignacio Salas M., por la Sociedad
Hipódromo Chile S.A. El porcentaje de la
participación en esta Sociedad es de 50% de
cada uno de los socios.
La relación comercial de Club Hípico de
Santiago S.A. con Transmisiones de Televisión
Hípica Limitada, está referida al contrato por
la prestación de Servicio de Transmisión de
Televisión.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 esta
empresa coligada presenta Valor Patrimonial
negativo, representando 0% de participación
sobre los activos del Club Hípico de Santiago
S.A.

INMOBILIARIA HÍPICA LIMITADA.
Por escritura pública de fecha 26 de mayo
de 1993 otorgada ante don Gonzalo de la
Cuadra F., el Club Hípico de Santiago S.A. y la
Sociedad Hipódromo Chile S.A. constituyeron
una Sociedad de Responsabilidad Limitada,
cuyo giro es comprar, vender y administrar
bienes inmuebles.
El Capital de la Sociedad es la suma de
M$100.000.- aportado en partes iguales por
los socios.
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Los representantes legales de esta Sociedad
son los Gerentes Generales: Sr. Juan Pablo
Lira Ortúzar por el Club Hípico de Santiago
S.A. y el Sr. Luis Ignacio Salas por la Sociedad
Hipódromo Chile S.A.
El porcentaje de participación en esta
sociedad es de un 50% de cada uno de los
socios.
La relación comercial con Inmobiliaria
Hípica Limitada está referida a contratos de
arrendamiento de propiedades para locales
Teletrak.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 3,15% de los Activos de Club
Hípico de Santiago.

CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN S.A.
La Sociedad Club Hípico de Concepción
S.A. se constituyó en Concepción el 31 de
diciembre de 1919, según escritura pública
ante Notario don Víctor Vargas.
Con fecha 5 de noviembre de 1999 el Club
Hípico de Santiago S.A., adquirió 47 acciones
del Club Hípico de Concepción S.A. Con fecha
18 de Abril de 2005, Club Hípico de Santiago
vende una acción al señor Juan Pablo Lira
Ortúzar, Gerente General de la Institución,
quien representa a Club Hípico de Santiago
como director del Club Hípico de Concepción.
La relación comercial con el Club Hípico de
Concepción está relacionada con el convenio
de asociación y apuestas mutuas para la
captación de apuestas de ese hipódromo
y repartirlo de acuerdo a las condiciones
convenidas y al convenio de asociación
y apuestas mutuas para la captación de
apuestas en la Octava Región de las carreras
disputadas en el Club Hípico de Santiago S.A.
de acuerdo a las condiciones convenidas.
El porcentaje de participación de Club Hípico
de Santiago S.A. en esta Sociedad es de 9,58%.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 2,95% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.

Memoria Club Hípico 2015

HIPÓDROMO DE ARICA S.A.
El Hipódromo de Arica S.A. se constituyó
en Santiago el 5 de octubre de 1962, según
escritura pública ante Notario señor Roberto
Arriagada.
El Club Hípico de Santiago S.A. tiene una
participación del 6,25% del valor patrimonial
y además tiene un Director que lo representa.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 0,02% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.

coligadas, se proyecta para los próximos años
en los mismos términos que lo ha hecho hasta
ahora, recibiendo apoyo en servicios como
es de Televisión Hípica Ltda., e Inmobiliaria
Hípica Ltda., con aumentos en ventas del giro
como es con Club Hípico de Concepción S.A.
e Hipódromo de Arica S.A. y con apoyos en
ingresos de venta de otros productos como es
con Tecnohípica Ltda.
En forma esquemática, las relaciones de
propiedad de Club Hípico de Santiago con sus
coligadas son las siguientes:
Televisión Hípica Ltda.
participación de CHS.

SERVICIOS Y TECNOLOGÍA HÍPICA
LIMITADA.
Por escritura pública de fecha 16 de mayo
de 2000 otorgada ante Notario don René
Benavente, se constituyó la Sociedad de
Responsabilidad Limitada “Servicios y
Tecnología Hípica Limitada”. Esta Sociedad
es propiedad en partes iguales del Club Hípico
de Santiago S.A. y de la Sociedad Hipódromo
Chile S.A. Su objeto principal es apoyar
el giro de los Hipódromos centralizando
operaciones para lograr ahorros de costos
y a su vez, suministrar servicios diversos
de operación de la red Teletrak, Fonotrak,
Fonocard, televisión e Internet.

tiene

50%

de

Inmobiliaria Hípica Ltda. tiene 50% de
participación de CHS.
Club Hípico de Concepción S.A. tiene 9,58%
de participación de CHS.
Hipódromo de Arica S.A. tiene 6,25% de
participación de CHS.
Servicios y Tecnología Hípica Ltda. tiene 50%
de participación de CHS.
Las coligadas entre si no tienen relación de
propiedad.

El capital aportado por los socios asciende a
M$2.000.Los representantes legales de esta Sociedad
son el señor Juan Pablo Lira O., por el Club
Hípico de Santiago S.A. y de la Sociedad
Hipódromo Chile S.A., señor Luis Ignacio
Salas Maturana.
La relación comercial está referida a la
venta de productos de la Polla Chilena de
Beneicencia en algunos locales de la red
Teletrak.
La inversión en esta empresa coligada
representa un 0,04% de los Activos de Club
Hípico de Santiago S.A.
La relación comercial de Club Hípico de
Santiago S.A., con cada una de sus empresas
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11

H ecHos e sencIales

COMUNICADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DURANTE EL AÑO 2015
a) 30 de Enero de 2015.

Ejercicio 2015.

Se informa a la Superintendencia de Valores y
Seguros que el Directorio del Club Hípico de
Santiago S.A., acordó en la Sesión Ordinaria
N° 1 celebrada el día 30 de Enero de 2015,
citar a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria de Accionistas, para el 22 de Abril
de 2015, a las 12:30 hrs, en el quinto piso del
ediicio del Recinto de Socios, ubicado en
Avda. Blanco Encalada 2540, ijando además
las materias para las que ha sido citada la
referida Junta Ordinaria.

3.- Se acordó designar al Diario “Estrategia”
para publicar avisos de citación a futuras
Juntas de Accionistas y en general todas las
publicaciones de la sociedad.

b) 30 de Marzo de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros que el Directorio del Club Hípico
de Santiago S.A., en la Sesión Ordinaria N°4
celebrada el 27 de Marzo de 2015, acordó
proponer a la Junta General Ordinaria de
Accionistas que se celebrará con fecha 22 de
Abril de 2015, el reparto de un dividendo
deinitivo de $ 250.000.- (doscientos cincuenta
mil pesos), por cada acción emitida.
c) 23 de Abril de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros que el día Miércoles 22 de Abril
de 2015 se llevó a efecto la Junta General
Ordinaria de Accionistas, la que adoptó los
siguientes acuerdos:
1.- Se acordó aprobar la Memoria y Balance de
la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2014.
2.- Se acordó designar como auditores
externos de la Sociedad a la empresa auditora,
“KPMG Auditores Consultores Ltda”, para el

4.- Se acordó aprobar el pago de un Dividendo
Deinitivo de $ 250.000 (doscientos cincuenta
mil pesos), por Acción de la Serie única con
cargo a las utilidades del ejercicio 2014, el
que se pagará el día 20 de Mayo de 2015, a
los accionistas inscritos en el Registro con 5
días hábiles de anticipación, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 81 inciso inal de la
Ley Nº 18.046. El correspondiente aviso de
pago de dividendo será publicado en el Diario
“Estrategia” en su edición del día 7 de Mayo
de 2015.
5.- Se acordó como política de dividendos de
la sociedad, ajustarse a la disposición legal
vigente en el sentido de distribuir anualmente
en dinero a sus accionistas, para el año 2015,
a prorrata de sus acciones, a lo menos 30% de
las utilidades líquidas del ejercicio.
6.- Se procedió a la renovación del Directorio
de la sociedad procediéndose a la elección de
sus miembros, el que quedó integrado por las
siguientes personas:
- Javier Carvallo Pardo
- Raimundo Covarrubias Risopatrón
- Guillermo Gatica Astaburuaga
- Carlos Alberto Heller Solari
- Francisco Javier Morandé Peñaiel
- Alberto Morgan Lavin
- Domingo Romero Cortés
- Pablo Trucco Brito
- Andrés Vial Sánchez
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d) 23 de Abril de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros que en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2015,
se procedió a la Renovación del Directorio de
la Sociedad, el que quedó integrado por las
personas que se indican el numeral 6 de la
letra c) precedente.
Asimismo, se informó que terminada la Junta,
se efectuó la Sesión Constitutiva de este
Directorio, el que conforme a lo establecido
en el artículo 21 letras b) y o) de los Estatutos
Sociales procedió a nombrar Presidente del
Directorio al Señor Carlos Alberto Heller
Solari y Vicepresidente al señor Domingo
Romero Cortés.
e) 23 de Abril de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros que en la Junta Ordinaria de
Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2015,
se acordó aprobar el pago de un dividendo
deinitivo de $ 250.000 por acción de la Serie
única con cargo a las utilidades del ejercicio
2014, el que será pagado el 20 de Mayo de
2015.
El total del dividendo que se repartirá
corresponde a $ 350.000.000, equivalente
al 34,79% de la utilidad líquida del ejercicio
2014.
De la suma que se repartirá como dividendo
deinitivo, $ 215.553 corresponde al
dividendo mínimo obligatorio y $ 34.447 al
dividendo adicional.
El valor correspondiente se pagará en las
oicinas de la sociedad ubicadas en Avda.
Blanco Encalada Nº 2540, segundo piso,
comuna de Santiago, de 9:00 a 17:00 horas,
mediante depósito bancario en la cuenta
corriente del accionista o enviándolo
al domicilio del accionista, según las
instrucciones que iguren en nuestros
registros.
El correspondiente aviso de pago de dividendo
será publicado en el Diario “Estrategia” en su
edición del día 7 de Mayo de 2015.
f) 30 de Junio de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
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y Seguros que con fecha 26 de Junio de 2015,
se produjo una huelga ilegal de cuidadores
y jinetes de caballos ina sangre de carreras,
quienes se negaron a participar en las
carreras programadas para ese día, motivo
por el cual el Club Hípico de Santiago S.A.
tuvo que suspender indeinidamente las
reuniones de carreras hasta solucionar en
forma deinitiva esta situación.
g) 3 de Julio de 2015.
Se informa a la Superintendencia de Valores
y Seguros que dando respuesta al Oicio
Nº14021 de este organismo, de fecha 3 de
Julio de 2015, por medio del cual se solicita al
Club Hípico de Santiago S.A. complementar
el hecho esencial informado con fecha 30
de Junio de 2015 indicado en la letra f)
precedente, que de acuerdo a lo negociado
con los Sindicatos de Cuidadores y de Jinetes,
a contar de la reunión de carreras del 3 de
Julio de 2015, se solucionó la Huelga ilegal de
cuidadores y jinetes, por lo que se efectuarán
carreras en forma ordinaria y que el impacto
económico que habría provocado esta Huelga
ilegal en los resultados inancieros de la
sociedad, sería de alrededor 90 millones de
pesos en el margen de contribución.
Asimismo se informa que se están haciendo
las gestiones necesarias para recuperar las
dos reuniones que no se pudieron efectuar,
con lo cual el impacto económico de esta
Huelga en los resultados inancieros de la
sociedad disminuiría en forma importante.
Acuerdos Adoptados por el Directorio
para aprobar operaciones con Partes
Relacionadas a que se reieren los Artículos
146 y siguientes de la Ley 18.046.
Durante el 2015 el Directorio no adoptó
acuerdos de esta naturaleza.

Los directores que suscriben la presente Memoria Anual, declaran que son responsables de la
veracidad de toda la información incorporada en ella.

Don Carlos Alberto Heller Solari
Rut N° 8.717.000-4
Presidente

Don Domingo Romero Cortés
Rut N° 3.400.258-4
Vicepresidente

Don Javier Carvallo Pardo
Rut N° 6.668.302-8
Director

Don Raimundo Covarrubias Risopatrón
Rut N° 4.770.753-6
Director

Don Alberto Morgan Lavín
Rut N° 6.220.258-0
Director

Don Francisco Morandé Peñaiel
Rut N° 6.068.973-3
Director

Don Guillermo Gatica Astaburuaga
Rut N° 4.806.860-K
Director

Don Pablo Trucco Brito
Rut N° 8.302.875-0
Director

Don Andrés Vial Sánchez
Rut N° 6.004.844-4
Director
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Activos

Notas

2015

2014

M$

M$

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

1.842.848

800.600

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

8

1.453.257

1.167.492

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

9

382.240

661.413

Otros activos no inancieros

6

72.678

66.739

7

151.915

142.385

10

132.458

96.327

4.035.396

2.934.956

11

114.359

108.636

9

220.457

144.756

12

2.935.844

2.854.677

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

44.428

44.428

Plusvalía

14

149.111

149.111

Propiedades, plantas y equipos

15

39.684.620

39.588.214

Propiedades de inversión

16

591.127

604.198

Total activos no corrientes

43.739.946

43.494.020

Total activos

47.775.342

46.428.976

Existencias
Activos por impuestos corrientes

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Otros activos inancieros
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados inancieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014

2015

2014

M$

M$

17

356.246

331.403

18

2.419.848

1.864.891

9

429.047

216.034

Beneicios a los empleados por pagar

19

337.893

311.627

Otros pasivos no inancieros

20

84.947

45.820

3.627.981

2.769.775

Patrimonio y pasivos

Notas

Pasivos corrientes:
Otros pasivos inancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros

22

2.010.902

2.113.580

Pasivos por impuestos diferidos

21

5.857.057

5.781.843

Beneicios a los empleados por pagar

19

251.491

249.393

8.119.450

8.144.816

11.747.431

10.914.591

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio:
Capital pagado

23

8.413.956

8.413.956

Otras reservas

23

198.077

198.077

Ganancias acumuladas

23

27.415.878

26.902.352

Total patrimonio

36.027.911

35.514.385

Total patrimonio y pasivos

47.775.342

46.428.976

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados inancieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Resultados Integrales por Función
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014

Estados de resultados

Nota

2015

2014

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

24

11.787.594

10.966.494

Costo de ventas

25

(8.268.225)

(7.721.797)

3.519.369

3.244.697

Ganancia bruta
Otros ingresos

27

345.384

391.788

Gasto de administración

26

(2.693.023)

(2.354.555)

Otros gastos

28

(17.487)

(6.760)

Ingresos inancieros

29

46.778

54.008

Costos inancieros

29

(165.699)

(166.496)

12

7.058

68.064

Resultado por unidades de reajustes

(70.875)

(131.961)

Ganancia antes de impuestos a las ganancias

971.505

1.098.785

(169.002)

(92.873)

802.503

1.005.912

802.503

1.005.912

-

-

802.503

1.005.912

802.503

1.005.912

802.503

1.005.912

573

719

Participación en las ganancias de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación

Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia neta

21

Estado de resultado integral:
Ganancia neta
Otros resultados integrales

Total resultado integral
Ganancia atribuible a:
Accionistas de la Sociedad
Resultado integral atribuible a:
Accionistas de la Sociedad
Ganancia por acción básica

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados inancieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
Atribuible a los propietarios de la Sociedad
Capital

Otras reservas

Ganancias

Total

emitido

varias

acumuladas

patrimonio

M$

M$

M$

M$

8.413.956

198.077

26.902.352

35.514.385

Ganancia neta

-

-

802.503

802.503

Otros resultados integrales

-

-

-

-

Total otros resultados integrales

-

-

802.503

802.503

Dividendos

-

-

(288.977)

(288.977)

Otros cambios

-

-

-

-

(288.977)

(288.977)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

8.413.956

198.077

27.415.878

36.027.911

Saldos iniciales al 1 de enero de 2014

8.413.956

198.077

27.662.581

36.274.614

Ganancia neta

-

-

1.005.912

1.005.912

Otros resultados integrales

-

-

-

-

Total otros resultados integrales

-

-

1.005.912

1.005.912

Dividendos

-

-

(314.092)

(314.092)

Otros cambios

-

-

(1.452.049)

(1.452.049)

-

-

(1.766.141)

(1.766.141)

8.413.956

198.077

26.902.352

35.514.385

Saldos iniciales al 1 de enero de 2015
Resultado integral del periodo:

Transacciones con propietarios de la Sociedad:

-

-

Total transacciones con los propietarios de la
Sociedad

Resultado integral del periodo:

Transacciones con propietarios de la Sociedad:

Total transacciones con los propietarios de la
Sociedad

Saldos al 31 de diciembre de 2014

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados inancieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Estados
Notas a los
de Flujos
Estados
deFinancieros
Efectivo
al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014
01-01-2015

01-01-2014

31-12-2015

31-12-2014

M$

M$

13.586.516

12.932.542

381.709

426.410

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(5.003.919)

(6.276.289)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(3.932.813)

(3.721.114)

(17.487)

(6.760)

(165.699)

(166.496)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de operación:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de
servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros
ingresos de actividades ordinarias
Clases de pagos:

Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Intereses recibidos
Pagos por impuestos sobre las apuestas

46.778

54.008

(1.967.986)

(1.830.362)

2.927.099

1.411.939

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de
operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión:
Compras de propiedades, planta y equipo

(1.172.449)

(945.254)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión

(1.172.449)

(945.254)

Préstamos a entidades relacionadas

(149.809)

-

Pagos bancarios

(283.468)

(49.797)

Dividendos pagados

(350.000)

(280.000)

(783.277)

(329.797)

971.373

136.888

70.875

(131.960)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades
de inanciación:

Flujos de efectivo netos utilizados enactividades de
inanciación
Disminución en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en el tipo de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al inal del período

1.042.248

4.928

800.600

795.672

1.842.848

800.600

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados inancieros
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(1) INFORMACIÓN GENERAL
Club Hípico de Santiago S.A. (la “Sociedad”) formaliza el acuerdo para su constitución por escritura pública
de fecha 8 de noviembre de 1869, otorgada ante el Notario de Santiago Don Daniel Álvarez. Un extracto de
ésta se inscribió a fojas 21, bajo el número 44, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 1869. El Gobierno de Chile dio su aprobación a estos estatutos por
Decreto Supremo de fecha 12 de noviembre de 1869.
El objeto de la Sociedad, es: a) fomentar, por los medios que estén a su alcance, la mejora de las razas
caballares del país, formar uno o más campos adecuados para carreras de caballos, la comercialización de
caballos de carreras; organizar y realizar exhibiciones, concursos y carreras de caballos, con o sin apuestas;
asignar premios a los vencedores de dichas carreras y concursos, y adquirir todo tipo de reproductores; b)
La inversión en actividades o negocios relacionados con el entrenamiento y esparcimiento y la explotación
de los mismos, directamente o por terceros. Un extracto del acuerdo respectivo de modiicación de la
Sociedad fue reducido a escritura pública ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot, con fecha 16 de
mayo de 2007.
Club Hípico de Santiago S.A. RUT 90.212.000-9 se encuentra ubicado en Avenida Blanco Encalada Nº2540,
comuna de Santiago.
La Sociedad está inscrita en el Registro de Valores bajo el Nº0261 y está sujeta a iscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
La Sociedad cuenta con una dotación de personal de 517 trabajadores al 31 de diciembre de 2015 (526
al 31 de diciembre de 2014), los cuales se dividen en empleados mensuales, empleados por reunión y
empleados cancha.
La propiedad de Club Hípico de Santiago S.A. está diluida en varios accionistas, por lo cual no tiene una
entidad controladora directa.

(2) RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
(a) Base de preparación
Estados inancieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014
Los estados inancieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y por el año terminado en esa fecha, han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
International Accounting StandardsBoard (IASB), e instrucciones de la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile (SVS), aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 24 de marzo de 2016.
De existir discrepancias entre las NIIF y las instrucciones de la SVS, priman estas últimas sobre las
primeras. Al 31 de diciembre de 2014, la única instrucción de la SVS que contraviene las NIIF se reiere al
registro particular de los efectos del reconocimiento de los Impuestos Diferidos establecidos en el Oicio
Circular (OC) N°856 de fecha 17 de octubre de 2014.
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CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A.
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014

Este OC establece una excepción, de carácter obligatorio y por única vez, al marco de preparación y
presentación de información inanciera que el organismo regulador ha deinido como las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dicho OC instruye a las entidades iscalizadas, que:
“las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se produzcan como efecto
directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley N°20.780,
deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio”, cambiando, en consecuencia, el
marco de preparación y presentación de información inanciera adoptado hasta la fecha anterior a la
emisión de dicho OC, dado que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren
ser adoptadas de manera integral, explícita y sin reservas.

(b)Base de medición y presentación
Los estados inancieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico.
Los presentes estados inancieros se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados a partir
de los registros de contabilidad mantenidospor Club Hípico de Santiago S.A.

(c)Períodos contables
Los presentes estados inancieros de Club Hípico de Santiago S.A. comprenden los estados de situación
inanciera por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los estados de resultados integrales,
los estados de cambios en el patrimonio y los estados de lujos de efectivo por los años terminados al 31
de diciembre de 2015 y 2014.

(d)Moneda funcional
De acuerdo a la NIC 21, las partidas incluidas en los estados inancieros de la Sociedad se miden utilizando
la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). La moneda
funcional de Club Hípico de Santiago S.A. es el peso chileno.

(e)Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados inancieros bajo NIIF requiere que la Administración realice estimaciones,
juicios y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos,
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Los juicios signiicativos, realizados en la aplicación de políticas contables se reieren a la vida útil de las
propiedades, plantas y equipos.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas prospectivamente.Estas estimaciones se reieren básicamente a la probabilidad
de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.

(f)Nuevas normas e interpretaciones emitidas
Las siguientes nuevas normas, modiicaciones a normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas
pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
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Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos inancieros
NIIF 14 Cuentas Regulatorias Diferidas
NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes
NIIF 16 Arrendamientos

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del1 de enero
de 2016. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a NIIFs
NIC 1, Iniciativa de revelación
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos: Contabilización de
adquisiciones de participaciones en operaciones
conjuntas
NIC 16, Propiedad, Planta y Equipo, y NIC 38,
Activos Intangibles: Clariicación de los métodos
aceptables de depreciación y amortización.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2016. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2016. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2016. Se permite adopción anticipada.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC
28, Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos.
Transferencia o contribución de activos entre un

Fecha efectiva diferida indeinidamente.

inversionista y su asociada o negocio conjunto.
NIC 27, Estados Financieros Separados, NIIF 10,
Estados Financieros Consolidados y NIIF 12,

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de

Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades.

2016.

Aplicación de la excepción de consolidación.
NIC 27, Estados Financieros Separados, Método del

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de

patrimonio en los estados inancieros separados.

enero de 2016. Se permite adopción anticipada.

La Sociedad no planea adoptar estas normas anticipadamente. La Administración aún se encuentra
evaluando los impactos que podrían generar las mencionadas normas y modiicaciones en los estados
inancieros de la Sociedad.

(g) Moneda extranjera y unidades de reajustes
Las transacciones realizadas en moneda extranjera y en unidades de reajuste se convierten a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.
Los saldos de estos activos y pasivos monetarios transados en monedas extranjeras distintas a la funcional
o unidades de reajuste, son convertidos al tipo de cambio vigente al cierre de cada estado inanciero de la
respectiva moneda o unidad de reajuste.
Las diferencias de cambio originadas, tanto en la liquidación de operaciones en moneda extranjera como
en la valorización de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen
en el resultado del ejercicio, en la cuenta diferencia de cambio.
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Los tipos de cambio de las monedas extranjeras y unidades reajustable utilizadas por la Sociedad en la
preparación de los estados inancieros al 31 dediciembre de 2015 y 2014 son:
Moneda

Dólar estadounidense(US$)
Unidad de Fomento (UF)

2015

2014

$

$

710,16

606,75

25.629,09

24.627,19

(h) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, bancos y fondos mutuos.
La clasiicación de efectivo y equivalentes al efectivo no diiere de lo considerado en el estado de lujos
de efectivo.

(i) Instrumentos inancieros
(i) Activos inancieros no derivados – Medición, reconocimiento y baja en cuentas
La Sociedad reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar en la fecha en que se originan.
Todos los otros activos inancieros se reconocen inicialmente en la fecha de contratación.
Un activo inanciero y un pasivo inanciero serán objeto de compensación, de manera que se presente
en el estado de situación inanciera su importe neto, cuando y sólo cuando la Sociedad tenga el derecho,
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el
importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
La Sociedad, clasiica sus activos inancieros no derivados en la categoría que se indica a continuación,
según el propósito con el que se adquirieron dichos activos. La administración determina la clasiicación
de sus activos inancieros en el momento de su reconocimiento inicial:
(i.1) Préstamos y partidas por cobrar
Son activos inancieros con pagos ijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo.
Inicialmente, estos activos se reconocen a valor razonable, más cualquier costo de transacción
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se
miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.
Los préstamos y partidas por cobrar se componen del efectivo y equivalentes al efectivo, los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo están sujetos a un riesgo poco signiicativo de cambio en su valor.
Este comprende efectivo en caja, cuentas corrientes bancarias y fondos mutuos, los cueles poseen
vencimientos menores a 90 días.
Asimismo los equivalentes de efectivo están representados por instrumentos de alta calidad que son
colocados en diversas instituciones inancieras evaluadas como de bajo riesgo.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Es un sector donde los incobrables representan un porcentaje poco signiicativo. Si a los clientes se les ha
caliicado de forma independiente, entonces se utilizan dichas clasiicaciones. En caso contrario, si no hay
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una caliicación independiente, el control de crédito evalúa la calidad crediticia del cliente, teniendo en
cuenta su posición inanciera, la experiencia pasada y otros factores. Los límites individuales de crédito
se establecen en función de las clasiicaciones internas y externas de acuerdo con los límites ijados por
la Dirección Financiera. Regularmente se hace un seguimiento de la utilización de los límites de crédito.
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Las cuentas por cobrar provienen de los servicios prestados, los cuales tienen un riesgo poco signiicativo
de cambio de valor y de traspaso de fondos a las sociedades del grupo.
(ii) Bajas de activos inancieros
La Sociedad aplica los criterios de baja de activos inancieros a una parte de un activo inanciero o una
parte de un grupo de activos inancieros similares o a un activo inanciero o a un grupo de activos
inancieros similares.
Los activos inancieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir lujos de efectivo relacionados
con los mismos han vencido o se han trasferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y
beneicios derivados de su titularidad.
(iii) Pasivos inancieros no derivados
Los pasivos inancieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable menos los costos de la
transacción directamente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos son medidos al
costo amortizado usando el método de interés efectivo.
La Sociedad clasiica los pasivos inancieros no derivados en la categoría de otros pasivos inancieros.
Los otros pasivos inancieros se componen de pasivos inancieros, cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas.
(iv) Bajas y modiicaciones de pasivos inancieros
La Sociedad da de baja un pasivo inanciero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación
contenida en el pasivo o bien esté legalmente dispensado de la responsabilidad principal contenida en
el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. El intercambio de instrumentos de
deuda entre la Sociedad y la contraparte o las modiicaciones sustanciales de los pasivos inicialmente
reconocidos, se contabilizan como una cancelación del pasivo inanciero original y el reconocimiento
de un nuevo pasivo inanciero siempre que los instrumentos tengan condiciones sustancialmente
diferentes.

(j) Otros activos no inancieros corrientes y no corrientes
Este rubro está constituido principalmente por gastos anticipados correspondientes a seguros vigentes,
publicidad, garantías de arriendo de locales, entre otros y se reconocen bajo el método lineal y sobre
base devengada.

(k) Existencias
Los inventarios se miden al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor. El costo de los
inventarios se asignará utilizando los métodos de Primera Entrada Primera Salida (PEPS, por sus siglas
en español).
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(l) Otros activos inancieros no corrientes
Corresponden a acciones de Chilectra S.A. y garantía de arriendos de locales Teletrak.Este activo se mide
al costo de adquisición que es menor al de su cotización bursátil al cierre de cada ejercicio, en la medida
que se cotizan en bolsa.

(m) Inversiones en entidades asociadas
Una asociada es una entidad sobre la que Club Hípico de Santiago S.A. tiene una inluencia signiicativa,
pero no control o control conjunto, por lo cual la entidad no está expuesta ni tiene derecho a
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada ni tiene la capacidad de inluir
en su rendimiento a través de su poder sobre ésta.
Las inversiones en asociadas se reconocen de acuerdo con NIC 28 aplicando el método de la participación,
esto signiica que todas aquellas inversiones en asociadas donde se ejerce inluencia signiicativa
sobre la emisora sin ejercer control, se han valorizado de acuerdo al porcentaje de participación que le
corresponde a la Sociedad en el patrimonio a su valor patrimonial proporcional.
Esta metodología implica dar reconocimiento en los activos de la Sociedad y en los resultados del período
a la proporción que le corresponde sobre el patrimonio y resultados de esas entidades.
La inversión es registrada inicialmente al costo. Después del reconocimiento inicial los estados
inancieros incluyen la participación de la Sociedad en los resultados y el resultado integral de las
inversiones contabilizadas bajo el método de la participación.

(n) Inversiones en negocios conjuntos
Un negocio conjunto, es un acuerdo en el que la Sociedad tiene el control conjunto, mediante el cual se
ha establecido un vehículo estructurado separado y en el cual la Sociedad tiene derecho a los activos
netos del acuerdo y no derechos sobre sus activos y obligaciones por sus pasivos. Las inversiones en
negocios conjuntos se contabilizan usando el método de la participación, tal como se detalla en Nota 9.

(o) Activos intangibles distintos de plusvalía
Corresponden a derechos de agua de vida útil indeinida que se encuentran medidos al costo menos las
pérdidas acumuladas por deterioro.

(p) Plusvalía
La plusvalía surge durante la adquisición de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, surgidos en
transacciones posteriores al 1 de enero de 2009. Este activo es anualmente testeado para evaluar posible
deterioro de su valor.

(q) Propiedades, planta y equipos
Corresponde principalmente a terrenos, ediicios, canchas y construcciones, obras de infraestructura y
otras propiedades y equipos; estos bienes se reconocen inicialmente a su costo menos la correspondiente
depreciación y cualquier deterioro detectado.
Los costos posteriores o de reemplazo son medidos también en forma separada y depreciados en el
tiempo que transcurre entre su adquisición y su reemplazo. Las reparaciones periódicas y/o menores se
reconocen con cargo a resultados en la medida en que se incurre en las mismas.
La depreciación se calcula usando el método lineal considerando sus valores residuales y vidas útiles
técnicas estimadas. El valor residual, el método de depreciación y la vida útil de los activos se revisan y
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ajustan si es necesario en cada cierre de los estados inancieros.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.
Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera:
Vida útil en años
Min./max
Ediicios, cancha, construcciones y mejoras

5 a 40

Otros propiedades, plantas y equipos

3 a 20

Las obras en curso se traspasan a propiedades, plantas y equipos en explotación una vez inalizado el
período de prueba y cuando se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciación.
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, plantas y equipos se calculan comparando los
ingresos obtenidos con el importe en libros y se incluyen en el estado de resultados.

(r) Propiedades de inversión
Son bienes mantenidos con la inalidad de obtener rentas por arrendamiento o para conseguir apreciación
de capital con la inversión o ambas cosas a la vez, pero no para la venta en el curso normal del negocio,
uso en la producción o apuestas de servicios.
Las propiedades de inversión se encuentran medidas a su costo, se deprecian en forma lineal y la vida
útil asignada es de 40 años. Se estima que el valor en libros de las propiedades de inversión no diiere del
valor razonable al cierre de cada período.
Tales propiedades se encuentran actualmente entregadas en arrendamiento operativo. Los ingresos por
arrendamiento son reconocidos en el estado de resultado en otros ingresos por función.

(s) Deterioro de valor de activos no corrientes
La Sociedad evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos no corrientes con
excepción al impuesto diferido; si existen indicadores la Sociedad estima el monto recuperable del activo
deteriorado. De no ser posible estimar el monto recuperable del activo deteriorado a nivel individual, la
Sociedad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo.
El monto recuperable es deinido como el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta, y el
valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los lujos futuros, asociados al
activo o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de interés, antes
de impuesto, que relejan el valor temporal del dinero y los riesgos especíicos del activo.
En el caso que el valor en libros del activo exceda a su importe recuperable, la Sociedad registra una pérdida
por deterioro en los resultados del período.
Anualmente la Sociedad evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos no corrientes que derivaron
en pérdidas registradas en períodos pasados han desaparecido o han disminuido. Si existe esta situación,
el monto recuperable del activo especíico es recalculado y su valor en libros incrementado si es necesario.
El incremento es reconocido en los resultados como un reverso de pérdidas por deterioro.
Si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para calcular el importe recuperable,
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el monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta el
monto que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro.

(t) Beneicios a los empleados
(i) Vacaciones del personal
Son beneicios a los empleados a corto plazo otorgado a todo el personal y equivale a un importe ijo según
los contratos de cada trabajador. La Sociedad reconoce un gasto por vacaciones del personal sobre base
devengada.
(ii) Beneicios a empleados por indemnización años de servicios
La Sociedad sigue la política de registrar una acumulación para cubrir el pasivo estimado que representan
las indemnizaciones laborales por años de servicios establecidas en los contratos de trabajo de un grupo
de trabajadores, este beneicio establece una indemnización por terminación de la relación laboral (por
cualquier causa) correspondientes a un mes de salario por cada año de servicio, con un máximo de once
(11) años.

(u) Provisiones
Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o
implícita, como consecuencia de acontecimientos pasados, cuando se estima que es probable que algún
pago sea necesario para liquidar la obligación y cuando se puede estimar adecuadamente el importe de
esa obligación.
Las provisiones son cuantiicadas tomando como base la mejor información disponible a la fecha de
emisión de los estados inancieros, y se revalúan en cada cierre contable posterior.

(v) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto sobre las ganancias reconocido en cada ejercicio es la suma del impuesto a la renta
más el cambio en los activos y pasivos por impuestos diferidos.
La base imponible diiere del resultado antes de impuesto, porque excluye o adiciona partidas de ingresos
o gastos que son gravables o deducibles en otros ejercicios, dando lugar asimismo a los activos y pasivos
por impuestos diferidos.
El impuesto corriente representa el importe de impuesto sobre las ganancias a pagar. El pasivo por
impuesto a la renta es reconocido en los estados inancieros sobre la base del cálculo de la renta líquida
imponible del ejercicio y utilizando la tasa de impuesto a la renta vigente.
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos,
deine el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad, la tasa de impuestos de primera categoría
que por defecto se aplicarán en forma gradual a las empresas entre los años 2014 y 2018, y permite que las
sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o
Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.
Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 0,5%, y la misma aplicará
para el año comercial 2017 y la tasa que aplicará el régimen parcialmente integrado será del 27%, sin
embargo, la misma se aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por
el incremento progresivo en la ley.
Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del balance, sobre las diferencias temporarias
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que surgen entre las bases iscales de los activos y pasivos y sus importes en libros.
Si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción
distinta de una combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la ganancia o pérdida iscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina usando las
tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha de reporte que se espera
aplicar cuando los correspondientes activos por impuestos diferidos se realicen o el pasivo por impuestos
diferidos se liquide.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas iscales que se espera sean de aplicación a las diferencias
temporarias en el período en el que se reversen usando tasas iscales que por defecto les aplican a la fecha
de reporte, tal como se indica a continuación:
Año

Parcialmente Integrado

2014

21%

2015

22.5%

2016

24%

2017

25.5%

2018

27%

(w) Ingresos ordinarios
Los ingresos se imputan a la cuenta de resultados en función del criterio del devengado, es decir, en la
medida que sea probable que los beneicios económicos luyan a la Sociedad y puedan ser coniablemente
medidos, y que los costos ya incurridos pueden ser medidos con iabilidad, con independencia del
momento en que se produzca el efectivo o inanciamiento derivado de ello.
Los ingresos de Club Hípico de Santiago S.A. se generan, principalmente, por la venta de apuestas hípicas
tanto en la cancha de carreras como a través de la Red Teletrak sobre la base devengada. Los ingresos
representan el 16,5% sobre las ventas de boletos, neto de participaciones de conformidad con el Decreto
Ley N°2.437 que establece distribución de las apuestas mutuas y otras normas de la actividad hípica en
Chile. Otras fuentes de ingresos de apuestas corresponden a los ingresos generados producto de los
Convenios entre Club Hípico de Santiago y el Club Hípico de Concepción, además el Convenio Marco entre
Club Hípico de Santiago, Sociedad Hipódromo Chile S.A. y el Valparaíso Sporting Club S.A. Los ingresos
producto de estos convenios también se determinan sobre la base de porcentajes de distribución.
Otros ingresos ordinarios generan por arriendos de salones para eventos, ingresos por la atención en
Clínica Veterinaria, por administración Radio Carrera e ingresos por publicidad, todos los cuales se
reconocen sobre base devengada.

(x) Ganancia por acción
La ganancia por acción (GPA) básica se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio por el número
medio ponderado de acciones ordinarias emitidas y pagadas, en circulación durante el ejercicio.
Las GPA diluidas se calculan ajustando el resultado atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio
ponderado de acciones ordinarias en circulación para efectos de todas las acciones potencialmente
dilusivo.
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Club Hípico de Santiago S.A. no realizó
ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción diluida
diferente del beneicio básico por acción.

(y) Arrendamientos
Los activos mantenidos por la Sociedad bajo arrendamientos que transieren a la Sociedad sustancialmente
todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad son clasiicados como arrendamientos
inancieros.Los activos arrendados se miden inicialmente a un importe igual o menos valor entre el
valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Con posterioridad al
reconocimiento inicial, los activos se contabilizan de acuerdo con la política contable aplicable al activo
correspondiente.
Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasiican como arrendamiento operativos y no se
reconocen en el estado de situación inanciera de la Sociedad.

(z) Información inanciera por segmentos
Los segmentos operativos se han deinido de forma coherente con la manera en que la Administración
reporta internamente sus segmentos para la toma de decisiones de la operación y asignación de recursos
(“el enfoque de la Administración”).
La Sociedad presenta la información por segmentos (que corresponde a las áreas de negocios) en función
de la información inanciera puesta a disposición del tomador de decisión, en relación a materias tales
como medición de rentabilidad y asignación de inversiones.
Los segmentos son componentes identiicables de la Sociedad que proveen servicios relacionados
(segmento de negocios), l os cuales están sujetos a riesgos y beneicios que son distintos a los de otros
segmentos. Por lo anterior, los segmentos que utiliza la Sociedad para gestionar sus operaciones serán
por los siguientes conceptos: venta de apuestas, servicios de la clínica veterinaria, arriendo de salones y
administración Radio Carrera.

(aa) Estado de lujos de efectivo
Para efectos de preparación del estado de lujos de efectivo, Club Hípico de Santiago S.A ha deinido las
siguientes consideraciones:

(i) El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, depósitos a plazo, fondos
mutuos y cualquier otra inversión a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original igual o
menor a tres meses.
(ii) Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser caliicadas como de inversión
o inanciación.
(iii) Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por
otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

(iv) Actividades de inanciación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter inanciero.
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(ab) Distribución de dividendos
El Artículo Nº79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente
adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas
abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos
el 30% de las utilidades de cada período, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas
provenientes de períodos anteriores.
Al cierre de cada ejercicio se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de dividendos
provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registran contablemente con cargo a una
cuenta incluida en el patrimonio neto denominada ganancias (pérdidas) acumuladas.
Los dividendos provisorios y deinitivos se registran como menor patrimonio en el momento de su
aprobación por el organismo competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la
Sociedad, mientras que el segundo, la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas.

(3) Gestión de riesgos inancieros
La Sociedad se encuentra expuesta a los siguientes riesgos:

(a) Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo en los tipos
de cambio, tasa de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Sociedad. El objetivo de
la gestión del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro los
parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

(i) Cambio regulatorio
La actividad hípica en Chile se rige y regula por el Decreto Ley N°2.437, por lo que cualquier cambio en la
ley puede signiicar beneicios o perjuicios para toda la actividad hípica, debido que los criterios estables
permiten evaluar adecuadamente los proyectos y reducir los niveles de riesgo de las inversiones.

(ii) Riesgo de tasa de interés
La Sociedad mantiene una baja exposición al riesgo de tasa de interés debido que todos sus instrumentos
se suscribe con tasa ija y a un plazo superior a 12 años.

(iii) Riesgo de moneda
Club Hípico de Santiago S.A. no presenta una alta exposición al riesgo de moneda puesto que las
transacciones en moneda distintas al peso chileno no son representativas y se limitan en los saldos
mantenidos en los bancos extranjeros.

(iv) Riesgo de inlación

El principal riesgo es que un incremento en la inlación del país puede llevar a la autoridad a tomar
medidas de política monetaria (aumento en las tasas de interés) que puede inluir en el nivel de
desempleo. Los ingresos de esta actividad son sensibles a incrementos en el nivel de desempleo. A mayor
desempleo menor nivel de ventas.
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(b) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida inanciera que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte
en un instrumentos inanciero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente
de los deudores comerciales.
El importe en libros de los activos inancieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito.
La Sociedad establece una estimación para deterioro de valor que representa su estimación de las pérdidas
incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
La exposición máxima al riesgo de crédito para cuentas comerciales por cobrar a la fecha de reporte se
presenta a continuación:
2015

2014

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

1.842.848

800.600

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

1.453.257

1.167.492

602.697

806.169

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otros activos inancieros
Total

114.359

108.636

4.013.161

2.882.897

(c) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga diicultades para cumplir con sus obligaciones
asociadas con sus pasivos inancieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros activos
inancieros.
El área de tesorería evalúa y gestiona la liquidez fundamentalmente a través de proyección de lujos de
caja. La administración realiza un seguimiento de proyecciones de caja en función de los lujos de efectivo
esperados.
La tabla que se incluye a continuación muestra los importes en libros y los valores razonables de los
pasivos inancieros de Club Hípico de Santiago, aquellas obligaciones con características renovables han
sido clasiicadas en función del vencimiento contractual sin considerar posibles extensiones de plazo.
Asimismo, los importes que se muestran en la tabla no consideran eventuales descuentos, ni el lujo de
pago de interés:
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Menos de

Entre 1 y

Entre 2 y

Más de

un año

2 años

5 años

5 años

356.246

199.187

656.658

1.155.057

2.419.848

-

-

-

429.047

-

-

-

84.947

-

-

-

331.403

182.006

630.985

1.300.589

1.864.891

-

-

-

Al 31 de diciembre de 2015:
Otros, pasivos inancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otros pasivos no inancieros

Al 31 de diciembre de 2014:
Otros pasivos inancieros
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Otros pasivos no inancieros

(4) Información

216.034

-

-

-

45.820

-

-

-

por segmentos

La información por segmentos que se presenta a continuación se basa en los informes mensuales
preparados por la Administración de la Sociedad y se genera mediante la misma aplicación utilizada
para obtener todos los datos contables de la Sociedad.

Operaciones por cada segmento:
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1.

Segmento apuestas: Venta de apuestas de Club Hípico de Santiago S.A., venta de apuestas
de la participación en Club Hípico de Concepción, según convenio establecido entre los
dos hipódromos, venta de apuestas de la participación en el Valparaíso Sporting Club S.A.,
según Convenio Marco entre ambos hipódromos más el Hipódromo Chile S.A.

2.

Segmento Veterinaria: Se relaciona con la atención a caballos Fina Sangre en la Clínica
Veterinaria.

3.

Segmento matrimonios y eventos: La Sociedad arrienda sus salones para matrimonios y
eventos, generando un importante ingreso económico y inanciero.

4.

Segmento Radio Carrera: Este segmento nace por la necesidad de contar con una radio de
transmisión de hípica.

5.

Otros segmentos: Corresponde a las operaciones realizadas por el “Stud Book”, el cual
incluye: inscripción de inas sangre, transferencias y arriendos de inas sangre, cambios de
nombre, colores y seudónimos, entre otros.
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La información por segmentos del estado de resultados integral de los años terminados al 31 de diciembre
2015 y 2014 es la siguiente:

2015

2014

M$

M$

Ingresos por actividades ordinarias

10.256.962

9.579.511

Costo de ventas

(7.467.542)

(6.961.267)

2.789.420

2.618.244

359.051

316.374

(304.176)

(290.423)

54.875

25.951

633.831

667.435

(190.605)

(174.821)

443.226

492.614

117.720

109.781

(126.571)

(123.658)

(8.851)

(13.877)

420.030

293.393

(179.331)

(171.628)

240.699

121.765

Total ingresos ordinarios segmentos

11.787.594

10.966.494

Total costo ventas segmentos

(8.268.225)

(7.721.797)

3.519.369

3.244.697

Apuestas:

Ganancia bruta del segmento

Clínica veterinaria:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Matrimonios y eventos:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Radio Carrera:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Otros segmentos:
Ingresos por actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta del segmento

Ganancia bruta segmentos

La información sobre áreas geográicas o principales clientes, no es relevante en este tipo de negocio.
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La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente:
Al 31-12-2015

Clínica
Apuestas veterinaria
Activos

Matrimonios
y eventos

Radio
Carrera

Otros
segmentos

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

1.603.552

56.133

99.092

18.404

65.667

1.842.848

63.241

2.214

3.908

726

2.589

72.678

1.264.550

44.266

78.143

14.513

51.785

1.453.257

332.606

11.643

20.553

3.817

13.621

382.240

Inventarios

132.189

4.627

8.169

1.517

5.413

151.915

Activos por impuestos corrientes

115.258

4.035

7.122

1.323

4.720

132.458

3.511.396

122.918

216.987

40.300

143.795

4.035.396

99.509

3.483

6.149

1.142

4.076

114.359

191.830

6.715

11.854

2.202

7.856

220.457

2.554.621

89.426

157.863

29.320

104.614

2.935.844

38.659

1.353

2.389

444

1.583

44.428

129.749

4.542

8.018

1.489

5.313

149.111

34.531.529

1.208.796

2.133.883

396.321

1.414.091

39.684.620

514.369

18.006

31.786

5.903

21.063

591.127

Total de activos no corrientes

38.060.266

1.332.321

2.351.942

436.821

1.558.596

43.739.946

Total activo

41.571.662

1.455.239

2.568.929

477.121

1.702.391

47.775.342

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no inancieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas

Total de activos corrientes
Otros activos inancieros
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distinto a
plusvalía
Plusvalía

Propiedad, planta y equipos

Propiedades de inversión
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Al 31-12-2015

Clínica
Apuestas veterinaria

Matrimonios
y eventos

Radio
Carrera

Otros
segmentos

Total

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes:
Otros pasivos inancieros

309.987

10.851

19.156

3.558

12.694

356.246

2.105.628

73.709

130.118

24.166

86.227

2.419.848

373.335

13.069

23.070

4.285

15.288

429.047

294.017

10.292

18.169

3.374

12.041

337.893

Otros pasivos no inancieros

73.917

2.587

4.568

848

3.027

84.947

Total de pasivos corrientes

3.156.884

110.508

195.081

36.231

129.277

3.627.981

Otros pasivos inancieros

1.749.784

61.252

108.128

20.082

71.656

2.010.902

Pasivos por impuestos diferidos

5.096.512

178.406

314.940

58.493

208.706

5.857.057

218.835

7.660

13.523

2.512

8.961

251.491

7.065.131

247.318

436.591

81.087

289.323

8.119.450

10.222.015

357.826

631.672

117.318

418.600

11.747.431

Patrimonio total

31.349.647

1.097.413

1.937.257

359.803

1.283.791

36.027.911

Total de patrimonio y pasivos

41.571.662

1.455.239

2.568.929

477.121

1.702.391

47.775.342

Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas
Beneicios a los empleados por
pagar

Pasivos no corrientes:

Beneicios a los empleados por
pagar

Total pasivos no corrientes
Total pasivo

Patrimonio:
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La información por segmentos de los activos y pasivos al 31 de diciembre de 2014 es la siguiente:
Al 31-12-2014
Clínica

Matrimonios

Radio

Otros

veterinaria

y eventos

Carrera

segmentos

M$

M$

M$

M$

M$

M$

699.344

23.097

48.726

8.014

21.419

800.600

58.298

1.925

4.062

668

1.786

66.739

1.019.834

33.681

71.055

11.687

31.235

1.167.492

577.761

19.081

40.254

6.621

17.696

661.413

124.377

4.108

8.666

1.425

3.809

142.385

84.144

2.779

5.863

964

2.577

96.327

2.563.758

84.671

178.626

29.379

78.522

2.934.956

94.896

3.134

6.612

1.088

2.906

108.636

126.448

4.176

8.810

1.449

3.873

144.756

2.493.633

82.355

173.739

28.577

76.373

2.854.677

38.809

1.282

2.704

445

1.188

44.428

130.252

4.302

9.075

1.493

3.989

149.111

34.581.310

1.142.086

2.409.390

396.301

1.059.127

39.588.214

527.782

17.431

36.772

6.048

16.165

604.198

Total de activos no corrientes

37.993.130

1.254.766

2.647.102

435.401

1.163.621

43.494.020

Total activo

40.556.888

1.339.437

2.825.728

464.780

1.242.143

46.428.976

Apuestas

Activos

Total

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no inancieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

Total de activos corrientes
Otros activos inancieros
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Inversiones contabilizadas
utilizando el método de la
participación
Activos intangibles distinto a
plusvalía
Plusvalía
Propiedad, planta y equipos
Propiedades de inversión
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Al 31-12-2014

Apuestas

Clínica
veterinaria

Matrimonios
y eventos

Radio
Carrera

Otros
segmentos

Total

289.489

9.561

20.170

3.317

8.866

331.403

1.629.030

53.801

113.500

18.667

49.893

1.864.891

188.711

6.232

13.148

2.163

5.780

216.034

272.214

8.990

18.966

3.120

8.337

311.627

40.025

1.322

2.789

458

1.226

45.820

2.419.469

79.906

168.573

27.725

74.102

2.769.775

Otros pasivos inancieros

1.846.266

60.975

128.635

21.158

56.546

2.113.580

Pasivos por impuestos diferidos

5.050.587

166.801

351.890

57.880

154.685

5.781.843

217.851

7.195

15.178

2.497

6.672

249.393

Total pasivos no corrientes

7.114.704

234.971

495.703

81.535

217.903

8.144.816

Total pasivo

9.534.173

314.877

664.276

109.260

292.005

10.914.591

Patrimonio total

31.022.715

1.024.560

2.161.452

355.520

950.138

35.514.385

Total de patrimonio y pasivos

40.556.888

1.339.437

2.825.728

464.780

1.242.143

46.428.976

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes:
Otros pasivos inancieros
Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas
Beneicios a los empleados por
pagar
Otros pasivos no inancieros
Total de pasivos corrientes

Pasivos no corrientes:

Beneicios a los empleados por
pagar

Patrimonio:
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(5)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo comprende todos los saldos disponibles en caja y bancos, depósitos a plazo y fondos
mutuos e inversiones de corto plazo de liquidez inmediata, fácil de convertir en efectivo y que no
están sujetos a un riesgo signiicativo de cambio de valor.
La composición del rubro efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la
siguiente:
2015

2014

M$

M$

86.401

101.680

21

1.117

24.469

22.828

Bancos (M$)

291.268

175.927

Fondos Mutuos

901.563

485.326

Depósitos a plazo en dólares

213.220

-

Depósitos a plazo en pesos

302.526

-

Caja pagos Teletrak Cervantes

5.089

3.560

Caja pagos sucursales propias

5.211

4.433

13.080

5.729

1.842.848

800.600

Efectivo en caja
Moneda extranjera (US$)
Banco Corpbanca (US$)

Saldo fondos fijos

Totales

El detalle de los saldos de bancos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Detalle saldos bancos
Banco Chile
Banco Scotiabank

Estados Financieros

2014

M$

M$

36.068

66.882

9

9

34.726

37.335

Banco Corpbanca

220.465

71.701

Totales

291.268

175.927

Banco Estado
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El detalle de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:
Detalle de fondos mutuos

N° de cuotas

Valor cuota
$

M$

Fondo Mutuo Security Gold

169.021,2871

2.942,2025

497.295

Fondo Mutuo Corp Oportunidad

349.261,0030

1.157,4964

Total

2015

404.268

901.563

2014
M$
Fondo Mutuo Cruz del Sur Previsión

299.176,2600

1.527,5411

457.004

Fondo Mutuo Cruz del Sur Conianza

17.592,1396

1.609,9078

28.322

Total

485.326

El detalle de los depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:
Detalle de depósitos a plazo

DAP Banco Corpbanca

Capital (US$)

Vencimiento

Tasa
interés
%

300.134,17

04-01-2016

0,35

Total

DAP Banco Corpbanca

2015
M$
213.220
213.220

302.174,00

30-01-2016

0,35

Total

302.526

302.526

(6) Otros activos no inancieros corrientes
La composición del rubro otros activos no inancieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
la siguiente:
2015
M$

2014
M$

Seguros anticipados

34.873

7.105

Otros gastos anticipados

37.805

59.634

Totales

72.678

66.739
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(7)

Existencias
La composición del rubro existencias al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Medicamentos Clínica Veterinaria (*)

2015

2014

M$

M$

35.087

26.725

Stock de materiales de trabajo (*)

116.828

115.660

Totales

151.915

142.385

(*)

Los medicamentos de Clínica Veterinaria corresponden a los insumos necesarios para la prestación
de servicios de esta área de negocios. El stock de materiales de trabajo corresponde a materiales
necesarios para la mantención del ediicio y la cancha de carreras, insumos informáticos y
materiales de trabajo en general.

(8)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La composición de este rubro neto al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
2015
M$

M$

Deudores por ventas

889.593

468.405

Cuentas por cobrar

173.861

185.740

Deudores varios

466.014

630.478

1.529.468

1.284.623

(76.211)

(117.131)

1.453.257

1.167.492

2015

2014

Subtotal bruto deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Total neto deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(a)

(b)
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Deudores por ventas
El detalle de deudores por ventas neto es el siguiente:
M$

M$

Facturas y boletas por cobrar

108.663

117.449

Cuenta corriente hípica

132.347

136.085

Deudores por apuestas

648.583

214.871

Subtotal

889.593

468.405

Deterioro deudores por ventas

(31.261)

(49.597)

Totales

858.332

418.808

2015

2014

Cuentas por cobrar
El detalle de las cuentas por cobrar netas es el siguiente:
M$

M$

Documentos por cobrar

173.861

185.740

Deterioro

(23.849)

(22.148)

Totales

150.012

163.592
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(c)

Deudores varios
El detalle de los deudores varios netos es el siguiente:
2015
M$

M$

86.015

112.947

5.786

33.650

Cuentas por cobrar asociadost Teletrak

45.557

102.280

Cuentas por cobrar a Transbank

74.159

56.624

9.048

1.503

148.236

224.358

Cuentas por cobrar a trabajadores
Cuentas por cobrar a gremios hípicos

Anticipo proveedores
Cuentas por cobrar a terceros
Otros deudores varios

(d)

97.213

99.116

Subtotal

466.014

630.478

Deterioro cuentas por cobrar

(21.101)

(45.386)

Totales

444.913

585.092

Antigüedad
El detalle de la antigüedad de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Deudores con antigüedad hasta 30 días
Deudores con antigüedad más de 30 y hasta 60 días
Deudores con antigüedad más de 90 días

Totales

(e)

2014

2015

2014

M$

M$

1.276.824

893.859

76.183

70.851

100.250

202.782

1.453.257

1.167.492

Movimiento
El detalle del movimiento del deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
es el siguiente:
Saldo al 1 de enero de 2014

(84.170)

Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

(49.839)

Recuperación cuentas por cobrar
Castigo de saldos por cobrar
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Recuperación cuentas por cobrar
Castigo de saldos por cobrar
Saldo al 31 de diciembre de 2015

4.850
12.028
(117.131)
(22.800)
11.544
52.176
(76.211)

El criterio usado por la Sociedad para determinar el deterioro de los deudores comerciales y de otras cuentas
por cobrar es estimar un evento por aquellos casos en los cuales su recuperación es menos que probable a
pesar de mantenerse en gestiones para lograr su recuperación, y castigar aquellos montos de los cuales se
ha agotado los medios prudenciales de cobros de acuerdo a lo dispuesto por los asesores legales..
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(9)

Saldos y transacciones con empresas relacionadas
La Sociedad presenta en este rubro cuentas por cobrar y por pagar con los otros hipódromos
generados por operaciones del giro en común.

(a)

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
En estas cuentas por cobrar se incluye, principalmente, transacciones de pagos de aciertos
de carreras efectuadas por Club Hípico de Santiago de otros hipódromos. El detalle es el
siguiente:
Rut

Sociedad

2015

2014

M$

M$
507.645

Corriente
90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

192.934

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

28.656

29.135

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

64.589

35.450

77639340-1

Servicios y Tecnología Hípica Ltda.
Totales corrientes

96.061

89.183

382.240

661.413

154.154

No corriente
79954570-5

Transmisión de Televisión Hípica Ltda. (*)

303.963

79954570-5

VPP Transmisión de TV Hípica Ltda.

(83.506)

(9.398)

Totales no corrientes

220.457

144.756

(*)

(b)

Corresponde a un préstamo en UF que devenga intereses al 6% anual.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Se incluyen, principalmente, transacciones de pagos efectuadas por otros hipódromos por
cuenta de Club Hípico de Santiago S.A. El detalle es el siguiente:
Rut

Sociedad

2015

2014

M$

M$

90256000-9

Sociedad Hipódromo Chile S.A.

207.402

80.002

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

49.916

4.871

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

49.594

12.024

79954570-5

Transmisión de Televisión Hípica Ltda.

77639340-1

134

-

Servicios y Tecnología Hípica Ltda.

122.001

119.137

Totales

429.047

216.034

En general, las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas se liquidan en un plazo
no mayor a 30 días, por corresponder a las cuentas corrientes hípicas. Al 31 de diciembre
de 2015 y 2014, no existe deterioro por deudas de dudoso cobro con entidades relacionadas.
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(c)

Transacciones con entidades relacionadas más signiicativas en resultados
El detalle de las transacciones más signiicativas con entidades relacionadas contenidos en
los estados de resultados integrales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Sociedad

Efecto
Naturaleza Descripción 31-12-2015 resultados 31-12-2014
M$
M$
M$

Inmobiliaria Hípica Ltda.

Asociada

Club Hípico de Concepción

Asociada

Hipódromo Chile S.A.

Asociada

Transmisiones de Televisión
Hípica Ltda.

Asociada

Gasto
arriendos
Ingresos por
convenios
Ingresos por
convenios
Préstamos
otorgados

Director

Ingresos por

común

arriendo

Inmobiliaria Montes de Asís

Directores

Gastos

Limitada

comunes

arriendo

StudHaras Don Alberto

i.

Efecto
resultados
M$

131.159

(131.159)

147.507

(147.507)

228.217

228.217

179.570

179.570

263

263

1.222

1.222

123.219

-

-

-

16.901

16.901

16.158

16.158

3.429

(3.429)

3.319

(3.319)

Cuentas corrientes hípicas

Con las sociedades Club Hípico de Concepción S.A., Sociedad Hipódromo de Chile S.A.,
Inmobiliaria Hípica Ltda., Servicios y Tecnología Hípica Ltda. y Transmisión de Televisión
Hípica Ltda. se mantienen distintos convenios para la operación de las transacciones de
venta de boletos en la red de Teletrak y Minitrak, utilización del sistema registrador de
apuestas, arriendos de Teletrak y Minitrak, entre otros; las cuales generan cuentas por
cobrar y pagar.

ii.

Arriendo local para Sucursal Teletrak empresa relacionada:

Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile S.A. han tomado en
arrendamiento el local ubicado en Camino San Alberto Hurtado N°2436, Comuna Padre
Hurtado. Este local pertenece a Inversiones e Inmobiliaria Monte de Asís Limitada, donde
el socio mayoritario es don Francisco Leyton Francione, quien a su vez es accionista y
Vicepresidente del Directorio de Dinalsa S.A.; por otra parte, el director de Club Hípico de
Santiago S.A., don Alberto Morgan Lavin es director de Dinalsa S.A. Asimismo, Dinalsa S.A.
es ilial de Falabella, sociedad de la cual es director el Presidente de Club Hípico de Santiago
S.A. el señor Carlos Heller Solari.

(d)

Directores
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°15 de los Estatutos Sociales, los señores
Directores no han recibido remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.
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(e)

Remuneraciones del personal clave de la Sociedad
El personal clave de la Sociedad ha recibido remuneraciones por M$747.875 al 31 de
diciembre de 2015 (M$678.702 al 31 de diciembre de 2014).

(10) Activo y pasivo por impuestos corrientes
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,la siguiente es la relación de activos y pasivos por impuestos
corrientes:
2015
Pagos provisionales mensuales

2014

M$

M$

165.407

201.413

Beneicio tributario por gasto de capacitación

10.209

12.135

Otros impuestos por recuperar

86.954

24.218

(130.112)

(141.439)

132.458

96.327

Pasivo por impuesto renta

Total activospor impuestos corrientes

(11) Otros activos inancieros no corrientes
La composición de los otros activos inancieros no corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014
es la siguiente:

Acciones de Chilectra

2015

2014

M$

M$

549

549

Garantías arriendos locales Teletrak

113.810

108.087

Totales

114.359

108.636

(12) Inversiones en entidades asociadas y entidades controladas conjuntamente
(a)

Inversiones en entidades asociadas
(a.1) Club Hípico de Concepción S.A.
La inversión que Club Hípico de Santiago S.A. mantiene en la Sociedad Club Hípico de
Concepción S.A. se registra de acuerdo al método de la participación. La existencia de un
convenio de uso de la Red Teletrak para la captación de apuestas y el uso y dependencias
de las tecnologías computacionales para el sistema de apuestas de la referida red, se ha
considerado como transacción importante entre ambas compañías.

(a.2) Hipódromo de Arica S.A.
La inversión que mantiene Club Hípico de Santiago S.A. en la Sociedad Hipódromo de
Arica S.A. ha sido reconocida de acuerdo al método de la participación, dado que Club
Hípico de Santiago tiene derecho a elegir un director que lo representa.
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(b)

Entidades controladas conjuntamente
(b.1) Inmobiliaria Hípica Ltda
Con fecha 26 de mayo de 1993, se constituyó la Sociedad Inmobiliaria Hípica Limitada,
cuyos socios son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo Chile S.A., con una
participación de 50% cada una, su giro es comprar, vender, arrendar y administrar bienes
inmuebles. El capital suscrito de la Sociedad es la suma de M$100.000 que los socios
aportaron por partes iguales.
La participación de la Sociedad en Inmobiliaria Hípica Ltda., se deine como un negocio
conjunto, que se reconoce bajo el método de la participación, como se deine en
Nota 2(m).

(b.2) Transmisión de Televisión Hípica Limitada
El 26 de marzo de 1989, se constituyó la Sociedad Transmisiones de Televisión Hípica
Limitada, cuyos socios son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad Hipódromo
Chile S.A., con una participación de 50% cada una. El giro de la Sociedad es la explotación
conjunta de sistemas limitados de televisión hacia los locales Teletrak. El capital suscrito
de la Sociedad es la suma de M$1.000 que los socios aportaron por partes iguales. El 30 de
septiembre de 1991, el capital social se aumentó a M$20.000 y con fecha 16 de julio
de 1993 se aumentó a M$37.687, en ambos casos aportando los socios en partes iguales.
La participación de la Sociedad en Transmisiones de Televisión Hípica Ltda. se deine
como un negocio conjunto, utilizando el método de la participación, como se deine en
Nota 2(n).

(b.3) Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Limitada
El 16 de mayo de 2000, se constituyó la Sociedad Servicios y Tecnología Hípica Limitada
(en adelante TecnohípicaLtda.), cuyos socios son Club Hípico de Santiago S.A. y la Sociedad
Hipódromo Chile S.A., con una participación de 50% cada una. El objetivo de la Sociedad
es la realización de toda clase de estudios y asesorías en materia tecnológica relativa a
la hípica, organización y administración de sistemas para apuestas, asesorías hípicas o
cualquier otra actividad o negocio que acuerden los socios. El capital aportado por los
socios es la suma de M$2.000.
La participación de la Sociedad en Sociedad de Servicios y Tecnología Hípica Ltda.se
deine como un negocio conjunto, en el que se aplica el método de la participación, como
se deine en Nota 2(n).
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Registro método de la participación

(c)

El detalle de las sociedades contabilizadas por el método de la participación se presenta a
continuación:

Año 2015
Número
Porcentaje
participación

Patrimonio

Resultado

Valor
contable de la
participación

%

M$

M$

M$

46

9,58

14.693.681

(1580)

1.408.144

-

50,00

3.006.227

83.903

1.503.114

-

50,00

(167.013)

(74.109)

-

de

Rut

Sociedad

acciones

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisión de Televisión
Hípica Ltda.

77639340-1

Tecnohípica Ltda.

-

50,00

34.516

(376)

17.258

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

-

6,25

117.250

(780)

7.328

7.058

2.935.844

Totales

Año 2014
Número
Porcentaje
participación

Patrimonio

Resultado

Valor
contable de la
participación

%

M$

M$

M$

46

9,58

14.710.167

(16.839)

1.409.724

-

50,00

2.838.422

110.490

1.419.211

-

50,00

(18.795)

(23.733)

-

de

Rut

Sociedad

acciones

90088000-6

Club Hípico de Concepción S.A.

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5

Transmisión

de

Televisión

Hípica Ltda.

77639340-1

Tecnohípica Ltda.

-

50,00

35.268

(1.953)

17.635

92317000-6

Hipódromo de Arica S.A.

-

6,25

129.728

99

8.107

68.064

2.854.677

Totales

Las pérdidas por participación patrimonial de Transmisión de Televisión Hípica Limitada por M$83.506
y M$9.398 durante los años 2015 y 2014 han sido deducidas de las cuentas por cobrar a esas fechas,
según se indica en Nota (9).
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A continuación se presenta un resumen de la información inanciera de las entidades controladas en forma
conjunta:

Año 2015
Rut

Sociedad

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5
77639340-1

Transmisión de Televisión
Hípica Ltda.
Servicios y Tecnología Hípica
Ltda.

Total

Total

activos

pasivos

Patrimonio

Ingresos

Resultado

3.887.145

880.917

3.006.227

307.280

170.130

499.612

667.219

(167.607)

115.634

(129.457)

130.579

96.063

34.516

5.174

(753)

Año 2014
Rut

Sociedad

78405880-8

Inmobiliaria Hípica Ltda.

79954570-5
77639340-1

Transmisión de Televisión
Hípica Ltda.
Servicios y Tecnología Hípica
Ltda.

Total

Total

activos

pasivos

Patrimonio

Ingresos

Resultado

3.715.371

876.949

2.838.422

344.808

220.979

503.941

549.690

(45.749)

122.871

(84.058)

124.452

89.184

35.268

4.905

(3.907)

(13) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles distintos de la plusvalía corresponden a un derecho de agua por M$44.428
al 31 dediciembre de 2015 y2014, y se mide de acuerdo a los criterios descritos en la Nota 2(n).
Estos activos intangibles se encuentran en garantía para dar cumplimiento al contrato de permanencia
y constitución con las garantías entre Asociación de Canalistas Sociedad del Canal del Maipo y Club
Hípico de Santiago S.A., donde la Sociedad está obligada a:
•
Abstenerse de ejercitar su derecho a solicitar el traslado de los Derechos de Agua, de
conformidad a los dispuesto en los Artículos Nº173 y siguientes del Código de Aguas, o aquel que lo
modiique o reemplace.
•
Abstenerse a renunciar a los Derechos de Agua.
•
Abstenerse a gravar o enajenar todo o parte de los Derechos de Agua o constituir cualquier
clase de derecho real sobre ellos.

(14) Plusvalía
La plusvalía registrada en los estados inancieros corresponde a una inversión adquirida el 5 de
noviembre del año 1999 en la combinación de negocios realizada sobre el Club Hípico de
Concepción S.A. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el valor de este activo asciendea M$149.111 y no se
ha determinado la existencia de deterioro sobre este activo.
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(15) Propiedades, plantas y equipos
(a) El detalle del saldo de propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre, es el siguiente:
Propiedades
Depreciación Propiedades plantas
plantas y equipos
acumulada
y equipos neto
Año 2015
bruto
M$
M$
M$
Terrenos

23.164.275

-

23.164.275

Construcciónpista de arena

3.044.769

-

3.044.769

Ediicio, cancha y construcciones mayores

12.905.956

(3.471.477)

9.434.479

1.368.502

(877.615)

490.887

332.358

(222.927)

109.431

1.492.517

(600.557)

891.960

41.931

(26.807)

15.123

434.840

(160.146)

274.694

1.554.051

(824.902)

729.150

Instalaciones y otros

628.315

(286.937)

341.378

Obras de artes

988.291

-

988.291

Obras en curso

200.183

-

200.183

46.155.988

(6.471.368)

39.684.620

23.164.275

-

23.164.275

Construcciónpista de arena

3.044.769

-

3.044.769

Ediicio, cancha y construcciones mayores

12.204.543

(2.861.456)

9.343.087

1.320.550

(780.568)

539.982

284.607

(181.320)

103.287

1.427.100

(501.365)

925.735

40.571

(24.373)

16.198

Planta y equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor
Inversiones en Teletrak

Total propiedades, plantas y equipos

Año 2014
Terrenos

Planta y equipos
Muebles y enseres
Equipo computacional
Herramientas menores
Vehículos de motor

416.142

(131.040)

285.102

1.334.826

(670.512)

664.314

Instalaciones y otros

628.315

(257.126)

371.189

Obras de artes

988.291

-

988.291

Obras en curso

141.985

-

141.985

44.995.974

(5.407.760)

39.588.214

Inversiones en Teletrak

Total propiedades, plantas y equipos
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(b) El movimiento en las partidas que integran el rubro de Propiedades, plantas y equipos al 31
de diciembre, es el siguiente:
Saldo al
Adiciones
01/01/2015

Capitaliz.

Bajas

Saldo
bruto al
31/12/2015

Saldo al
01/01/2015

Bajas

Depreciación
período

Depreciación
acumulada

Saldo al
31/12/2015

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

23.164.275

-

-

-

23.164.275

-

-

-

-

23.164.275

3.044.769

-

-

-

3.044.769

-

-

-

-

3.044.769

Ediicio, cancha
y
construcciones
mayores

12.204.543

-

701.413

-

12.905.956

(2.861.456)

-

(610.021)

(3.471.477)

9.434.479

Planta y equipos

1.320.550

46.420

2.682

(1.150)

1.368.502

(780.568)

-

(97.048)

(877.615)

490.887

284.607

36.160

11.591

-

332.358

(181.320)

-

(41.607)

(222.927)

109.431

1.427.100

28.763

36.654

-

1.492.517

(501.365)

-

(99.192)

(600.557)

891.960

40.571

1.359

-

-

41.930

(24.373)

-

(2.434)

(26.807)

15.123

416.142

29.984

-

(11.286)

434.840

(131.040)

4.231

(33.337)

(160.146)

274.694

1.334.826

102.713

116.513

-

1.554.051

(670.512)

-

(154.390)

(824.902)

792.150

628.315

-

-

-

628.315

(257.126)

-

(29.811)

(286.937)

341.378

Obras de artes

988.291

-

-

-

988.291

-

-

-

-

988.291

Obras en curso

141.985

927.051

(868.853)

-

200.183

-

-

-

-

200.183

44.995.974 1.172.450

-

(12.436)

46.155.988

(5.407.760)

4.231

(1.067.840)

(6.471.368)

39.684.620

Terrenos
Construcción
Pista Arena

Muebles y
enseres
Equipo
computacional
Herramientas
menores
Vehículos de
motor
Inversión
Teletrak
Instalaciones y
otros

Total
propiedades,
plantas y
equipos

Dentro de las capitalizaciones del año 2015 se destacan principalmente, las remodelaciones de
corrales y recintos Teletrak, nuevos palcos, sala de prensa y remodelaciones en varios recintos al
interior de Club Hípico de Santiago S.A.
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(c) El movimiento en las partidas que integran el rubro de Propiedades, planta y equipos al 31
de diciembre, es el siguiente, continuación:
Saldo al
Adiciones
01/01/2014

Capitaliz.

Bajas

Saldo
bruto al
31/12/2014

Saldo al
01/01/2014

Depreciación
período

Depreciación
acumulada

Saldo al
31/12/2014

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

23.164.275

-

-

-

23.164.275

-

-

-

23.164.275

3.044.769

-

-

-

3.044.769

-

-

-

3.044.769

Ediicio, cancha
y construcciones
11.344.250
mayores

2.095

858.198

-

12.204.543

(2.298.671)

(562.785)

(2.861.456)

9.343.087

1.243.861

57.069

19.620

-

1.320.550

(675.566)

(105.002)

(780.568)

539.982

239.899

44.708

-

-

284.607

(136.282)

(45.038)

(181.320)

103.287

1.338.708

58.389

30.003

-

1.427.100

(419.442)

(81.923)

(501.365)

925.735

40.571

-

-

-

40.571

(21.234)

(3.139)

(24.373)

16.198

407.325

8.817

-

-

416.142

(96.609)

(34.431)

(131.040)

285.102

1.198.106

84.714

52.005

-

1.334.826

(564.419)

(106.092)

(670.512)

664.314

628.315

-

-

-

628.315

(226.946)

(30.180)

(257.126)

371.189

Obras de artes

987.720

571

-

-

988.291

-

-

-

988.291

Obras en curso

412.919

688.893

(959.827)

-

141.985

-

-

-

141.985

44.050.718

945.256

-

-

44.995.974

(4.439.169)

(968.591)

(5.407.760)

39.588.214

Terrenos
Construcción
Pista Arena

Planta y equipos
Muebles y
enseres
Equipo
computacional
Herramientas
menores
Vehículos de
motor
Inversión
Teletrak
Instalaciones y
otros

Total
propiedades,
plantas y
equipos

Dentro de las capitalizaciones del año 2014 se destacan principalmente, las remodelaciones de corrales
y recintos Teletrak, palcos sector sur y remodelaciones en varios recintos al interior de Club Hípico de
Santiago S.A.
La depreciación de las propiedades, plantas y equipos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se releja dentro
de la línea costo de venta en el estado de resultados integrales.

16) Propiedades de inversión
Los inmuebles que se indican más abajo se han entregado en arrendamiento operativo y se clasiican
como propiedades de inversión. Los ingresos por arrendamiento son reconocidos en el estado de
resultado dentro de la línea otros ingresos por función.
El detalle de las propiedades de inversión que mantiene la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es
el siguiente, expresado en valores netos:
2015
2014
Estacionamiento Moneda
Local comercial Apoquindo N°5681

82

M$

M$

7.733

8.069

52.971

53.539

Oicinas Agustinas N°785

530.423

542.590

Totales

591.127

604.198
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Los movimientos que integran el rubro de propiedades de inversión al cierre de los años terminados el 31
de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

Estacionamiento
Moneda

Local
comercial
Apoquindo
N°5681

Oicinas
Agustinas
N°785

Total

M$

M$

M$

M$

Saldo al 01-01-2014

8.405

54.107

554.756

617.268

Depreciación

(336)

(568)

(12.166)

(13.070)

Saldo al 31-12-2014

8.069

53.539

542.590

604.198

Depreciación

(336)

(568)

(12.167)

(13.071)

Saldo al 31-12-2015

7.733

52.971

530.423

591.127

El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es M$ 1.718.154 y
M$ 1.152.776, el cual fue determinado por un perito externo independiente con capacidad profesional
reconocida y experiencia reciente en la localidad y categoría de las inversiones objeto de valoración.
Los ingresos percibidos por los arrendamientos operativos ascienden a M$ 112.451 y M$117.265 por los
años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

17) Otros pasivos inancieros corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:
2015
M$

2014
M$

Crédito hipotecario (Nota 22)

188.673

173.823

Dividendos girados y no cobrados

167.573

157.580

Totales

356.246

331.403

2015
M$

2014
M$

Cuentas por pagar

1.467.697

776.998

Acreedores varios

18.497

29.099

Retenciones

200.758

289.507

Garantías concesionarios casinos

492.145

467.513

Dividendos por pagar (*)

240.751

301.774

2.419.848

1.864.891

18) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Totales

(*) Dividendos por pagar correspondientes al 30% obligatorio sobre el resultado del ejercicio de la Sociedad
de acuerdo a lo establecido en las normas de la Ley Nº18.046, sobre Sociedades Anónimas.Véase la Nota 23(b).
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19) Beneicios a los empleados por pagar
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos por pagar correspondientes a los beneicios a los empleados
es el siguiente:

Variaciones
Beneicios a los trabajadores
Total pasivos corrientes
Fondos de indemnización trabajadores

2015
M$

2014
M$

331.893

311.627

6.000

-

337.893

311.627

67.435

78.252

Indemnizaciones años de servicios

184.056

171.141

Total pasivos no corrientes

251.491

249.393

Total beneicios a los empleados por pagar

589.384

561.020

2015
M$

2014
M$

Arriendos cobrados por anticipados

84.947

45.820

Totales

84.947

45.820

(20) Otros pasivos no inancieros corrientes
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

(21) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Sociedad determinó un pasivo por impuesto a las ganancias de
primera categoría conforme a las normas tributarias vigentes, generándose los siguientes efectos:
2015
M$

2014
M$

Gasto por impuesto corriente

(130.112)

(141.439)

Gasto por impuesto a las ganancias diferido

(75.214)

13.944

36.324

34.622

169.002

92.873

Recuperación de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
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(a) Impuesto a las ganancias
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicable
a la Sociedad se presenta a continuación:
Tasa
%

2015
M$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal

22,5

Efecto impositivo ingresos ordinarios

1,26

Efecto impositivo períodos anteriores

-

Otro incremento en cargo impuestos legales
Recuperación de impuestos

Gasto por impuesto a las ganancias

Tasa
%

2014
M$

(217.508)

21,00

(238.015)

12.181

(10,00)

110.499

-

1,00

(48)

-

-

-

69

3,75

36.325

3,15

34.622

17,40

(169.002)

8,50

(92.873)

(b) Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las partidas que generan impuestos diferidos, sus saldos y los
efectos en los resultados de los años terminados en esas fechas son atribuibles a las siguientes
partidas:

Año 2015

Año 2014

Activo

Pasivo

Neto

Efecto
en los
resultados

Activo

Pasivo

Neto

Efecto en
Patrimonio

Efecto
en los
resultados

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Cuentas por cobrar deterioro

19.433

-

19.433

(7.800)

27.233

-

27.233

4.596

5.803

Ingresos anticipados

23.152

-

23.152

(1.198)

11.954

-

11.954

2.528

(2.445)

Beneicios a los
empleados

68.123

-

68.123

12.517

55.606

-

55.606

14.499

2.690

-

(5.967.765)

(5.967.765)

(91.129)

(5.876.636) (1.262.827)

7.896

110.708

(5.967.765)

(5.857.057)

(75.214)

Propiedad, planta y
equipo
Totales

- (5.876.636)

94.793 (5.876.636) (5.781.843) (1.241.204)

13.944

Como consecuencia de la instrucción de la SVS en su Oicio Circular N°856 del 17 de octubre de 2014,
las diferencias en activos y pasivos que se originaron por concepto de impuestos diferidos producidos
como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría introducido por la Ley
N°20.780 al 30 de septiembre de 2014, se reconocieron excepcionalmente y por única vez en el patrimonio
en el rubro de Ganancias Acumuladas M$1.452.049 (véase Nota 23(c)). De igual manera, los efectos de
medición de los impuestos diferidos que surgieron con posterioridad a esta fecha, se reconocen en los
resultados del ejercicio conforme a los criterios señalados anteriormente.
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(22) Otros pasivos inancieros no corrientes
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

2015
M$

2014
M$

Crédito hipotecario

2.010.902

2.113.580

Totales

2.010.902

2.113.580

El detalle de los vencimientos contables y nominales y las respectivas monedas de los préstamos bancarios es el siguiente:

Corriente
Tasa de
Unidad de
interés
reajuste
nominativa
%
31 diciembre 2015
Banco
Estado

UF

Tasa de
interés
efectiva
%

No corriente

Hasta 3
meses

3 a 12
meses

Total

2a3
años

3a4
años

M$

M$

M$

M$

M$

4 a 5 5 años o
años
más
M$

M$

Total
M$

4,70

4,70

47.168

141.505 188.673

199.187

208.620 218.782 1.384.313 2.010.902

4,70

4,70

43.045

130.777 173.822

182.007

191.400 200.464 1.539.709 2.113.580

31 diciembre 2014
Banco
Estado

UF

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las obligaciones bancarias corresponden a un préstamo garantizado
suscrito con Banco Estado por UF103.378 a un plazo de doce años, a una tasa de interés anual de 4,70% y
pagadero en cuotas mensuales, sobre el cual se ha constituido una garantía correspondiente a los pisos 2 y
3 del Ediicio ubicado en calle Agustinas N°785, comuna de Santiago, propiedad de Club Hípico de Santiago
S.A.
Este crédito inanció la construcción de la Pista de Arena que inalizó en mayo de 2013. La porción corriente
de este crédito al 31 de diciembre de 2015 y 2014,se presenta en Nota 17 por M$188.673 y M$173.823,
respectivamente.
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(23) Capital y reserva
Capital y número de acciones
El objetivo de la Sociedad es mantener un nivel adecuado de capitalización que le permita asegurar el
acceso a mercados inancieros para desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando
el retorno de sus accionistas y manteniendo una sólida posición inanciera.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el capital suscrito, autorizado y pagado asciende a M$8.413.956
representado por 1.400 acciones de una sola serie, totalmente suscritas y pagadas.
(a) Gestión de capital
El objetivo de la Sociedad es mantener un adecuado nivel de capitalización que le permita asegurar la
eiciencia para optimizar el retorno a sus accionistas, desarrollo de la hípica y mejorar la raza caballar.
(b) Dividendos
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014,los dividendos por pagar ascienden a M$240.751y M$301.774,
respectivamente, que se presentan formando parte de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (ver Nota 18).
(c) Ganancias acumuladas
Los movimientos de reservas por resultados retenidos en los años terminados al 31 de diciembre de
2015 y 2014 relejan los movimientos del resultado acumulado y dividendos deinitivos, de acuerdo a lo
siguiente:

Resultado acumulado al 1 de enero
Resultado integral
Dividendos(*)

2015
M$

2014
M$

26.902.352

27.662.581

802.503

1.005.912

(288.977)

(314.092)

-

(1.452.049)

27.415.878

26.902.352

301.774

267.682

Dividendos decretados al 31 de mayo

(350.000)

(280.000)

Dividendos provisorios por pagar

(240.751)

(301.774)

Totales

(288.977)

(314.092)

Reconocimiento Club Hípico de Santiago

-

(1.241.204)

Reconocimiento Club Hípico Concepción

-

(121.474)

Reconocimiento Inmobiliaria Hípica

-

(89.371)

Totales

-

(1.452.049)

Otros Oicio Circular N°856 SVS (**)
Resultado acumulado al 31 de diciembre
(*) Dividendos:
Provisión año anterior

(**) Otros Oicio Circular N°856 SVS:
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(d) Otras reservas
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, las otras reservas por M$198.077 corresponden al reconocimiento
de la corrección monetaria del patrimonio inanciero determinada al 31 de diciembre al 2009 año de la
transición de principios contables, de acuerdo a lo referido en el Oicio Circular Nº456 del 20 de junio
de 2008.

24) Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos se registran según lo descrito en Nota 2(w) y su conformación por los años terminados al 31
de diciembre de 2015 y 2014, es la siguiente:
2015
M$
Ingresos por apuestas

2014
M$

10.256.962

9.579.511

Ingresos clínica veterinaria

359.051

316.374

Ingresos matrimonios y eventos

633.831

667.435

Ingresos Radio Carrera

117.720

109.781

Ingresos otros segmentos

420.030

293.393

11.787.594

10.966.494

Totales

(25) Costos de ventas
Los costos de ventas correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los
siguientes:

2015
M$

2014
M$

Remuneraciones

2.293.693

2.197.283

Depreciación

1.080.910

981.661

Arriendos a terceros

866.433

805.358

Fondo de premios (Nota 30)

734.166

645.533

1.057.816

983.798

Otros de operación

846.350

813.084

Mantención propiedades, plantas y equipos

654.717

607.015

Arriendos relacionadas

131.159

147.507

Comunicaciones

283.340

249.683

Insumos apuestas

192.954

184.918

Medicamentos veterinaria

126.687

105.957

8.268.225

7.721.797

Servicios de terceros

Totales
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(26) Gastos de administración
Los gastos de administración por los años terminados el 31de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

Remuneraciones

2015
M$

2014
M$

1.667.531

1.488.865

Publicidad y marketing

543.576

478.928

Consumos básicos y otros

481.916

386.762

2.693.023

2.354.555

Totales

(27) Otros ingresos por función
El detalle de los otros ingresos por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Arriendos
Arriendo espacio antena
Recuperación reclamos al seguro
Servidumbre Metrogas
Recuperación de gastos de señal HD de TV
Otros ingresos
Totales

2015
M$

2014
M$

227.694

238.193

51.651

49.448

5.200

-

16.000

-

-

26.799

44.839

77.348

345.384

391.788

(28) Otros gastos por función
Los otros gastos por función por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014,son los
siguientes:

89

2015
M$

2014
M$

Gastos recinto tenis y piscina

17.487

6.760

Totales

17.487

6.760
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(29) Ingresos inancieros y costos inancieros
El detalle de los ingresos inancieros y costosinancieros por losaños terminadosel 31 de diciembre de
2015y 2014, es el siguiente:
2015
M$

2014
M$

46.778

54.008

Ingresos inancieros:
Intereses ganados
Costos inancieros:
Comisión Transbank
Gastos bancarios crédito hipotecario
Gastos bancarios
Totales

46.378

39.379

106.866

110.205

12.455

16.912

165.699

166.496

(30) Fondo de premios
De acuerdo a lo establecido en Decreto Ley Nº2437 de fecha 18 de diciembre de 1978, la Sociedad debe
destinar a lo menos el 10,5% del monto bruto de las apuestas para el pago de premios de carreras.
El Club Hípico de Santiago S.A. destina no menos del 10,5% de las apuestas para fondo de premios.
En el caso que los premios ijados con antelación a la realización de las carreras resulte mayor a este
porcentaje, el Club Hípico de Santiago S.A. cubre la diferencia, generando un déicit que se registra en
resultado. Asimismo, la Sociedad ha suscrito pólizas de seguro para garantizar el iel cumplimiento de
los valores a rendir por los asociados de los Teletrak.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2015,se ha generado un déicit por M$734.166,mientras
que durante el año terminado al 31 de diciembre de 2014 el déicit fue por M$645.533, el que se presenta
dentro del costo de ventas en el estado de resultado.

(31) Ganancias por acción
El cálculo de las ganancias básicas por acción al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Resultado
Acciones ordinarias
Ganancia por acción básica

2015
M$

2014
M$

802.503

1.005.912

1.400

1.400

573

719

El cálculo de la utilidad diluida por acción es igual al cálculo de utilidad básica por acción, ya que no existen componentes
distintos de aquellos utilizados para el cálculo de esta última.

(32) Contingencias y juicios
La Sociedad está involucrada al 31 de diciembre de 2015en diversos reclamos y acciones de orden legal
relacionados con el curso normal de sus operaciones que se detallan a continuación:
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I.- JUICIOS CIVILES
1)

7° Juzgado Civil de Santiago, juicio por cobro rentas de arrendamiento en contra de don
Edgardo Castro Morales, Rol N°323-2009, caratulado “Club Hípico de Santiago con Castro”.
Cuantía: M$870.000.Existe sentencia favorable para Club Hípico de Santiago S.A. Se embargaron derechos en caballos F.S. de carrera de propiedad del demandado. Existen posibilidades de recupero, ya que existen derechos de caballos de carrera embargados.

2)

25º Juzgado Civil de Santiago, Rol N°3688-2013, caratulada “Club Hípico de Santiago con
Diego Walter Soriano”. Es un juicio ejecutivo de cobro de cheque por la suma de M$2.750. Al
31 de diciembre de 2015, se rechazó la tercería de posesión interpuesta, por lo que el juicio
sigue adelante en contra del demandado.

3)

16º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº23.371-2014, caratulada “IFX Networks Chile S.A. con
Club Hípico de Santiago”.El 15 de diciembre de 2014, se notiicó demanda de incumplimiento de contrato y cobro de cláusula penal en contra del Club Hípico de Santiago, donde el
demandante, IFX Networks Chile S.A. solicita que se le pague la suma de M$49.180. El demandante aduce que el Club Hípico no dio aviso de término de contrato, por lo que el contrato siguió vigente. Club Hípico dio aviso de término de contrato, dando cumplimiento a lo
establecido en el contrato.En el mes de diciembre de 2015 se dicta sentencia favorable para
Club Hípico de Santiago, rechazando la demanda.Demandante apeló de sentencia ante la
Corte de Apelaciones de Santiago.Cuantía: M$49.180.-Al 31 de diciembre de 2015, se encuentra pendiente la vista de la causa.

4)

18º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº942-2015, caratulada “Club Hípico de Santiago con Seremi de Salud Metropolitano”.
Club Hípico de Santiago interpuso en el mes de enero de 2015 un reclamo judicial en contra
del Seremi de Salud quien aplicó una multa de 60 UTM al Club por encontrar que en el Paseo
de los Caballos existían moscas, en virtud de una iscalización que se hiciera el 27 de febrero
de 2013.
Cuantía: 60 UTM
Al 31 de diciembre de 2015 juicio se encuentra en etapa de prueba.

Además existen otros seis juicios menores, por distintos conceptos cuya, una resolución a favor o
en contra no tendrán efectos materiales de los estados inancieros de la Sociedad.
(a) Juicios criminales
•

Querella por delito de apropiación indebida de dineros interpuesto por Club Hípico de Santiago S.A. en contra de don Cristián Moreno Berti. Causa RIT 1834-2007. 7° Juzgado de Garantía.
Don Cristián Moreno era el encargado de la Sucursal Huérfanos que se habría apropiado de la
suma de M$6.311, dineros que nunca devolvió a la empresa, por lo que se interpuso querella
en su contra. Con fecha 17 de diciembre de 2007 el Juzgado de Garantía resolvió formalizar a
Cristián Moreno por el delito de apropiación indebida de dineros en contra del Club Hípico
de Santiago. Se llegó a acuerdo reparatorio con el Sr. Moreno en el cual se compensó la deuda
que Club Hípico tenía para con él en el juicio laboral. Además, el Sr. Moreno deberá depositar
mensualmente en la cuenta corriente del Club Hípico la suma de $555.000. Dado que el Sr. Moreno no pagó, se solicitó el cumplimiento incidental del acuerdo reparatorio, el cual tiene que
ser notiicado al demandado, al que se dio lugar en octubre del 2010. Se ordenó la notiicación
por cédula, la que no pudo ser notiicada por no ser el indicado el domicilio del deudor. Se está
buscando un nuevo domicilio para su notiicación. Existen bajas posibilidades de recupero.
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•
Querella Criminal por el delito de apropiación indebida de dineros interpuesta por Club
Hípico de Santiago en contra de doña Irene Ruiz Santos, trabajadora del Club Hípico de Santiago que se encontraba a cargo de la Sucursal de Apuestas “El Molino” ubicada en Avda. Tobalaba
Nº13.949, comuna de Peñalolén, quien dejó una diferencia en la sucursal de M$29.526.
13º Juzgado de Garantía de Santiago. RIT: 5007-2013. Fiscal: Rossana Folli Sepúlveda.
Cuantía: M$29.526.En audiencia de juicio de 25 de mayo de 2015, en ausencia de Irene del Carmen Ruiz Santos,
secondenó a Juan Pablo Silva Opazo a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, multa
de 1/3 de unidad tributaria mensual y se le remitió condicionalmente la pena.
Con fecha 30 de septiembre de 2015, el 7º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, dictó sentencia
absolviendo a doña Irene Ruiz de todo cargo formulado en su contra, sentencia que fue notiicada al Club Hípico de Santiago en el mes de octubre de 2015.
Al 10 de marzo de 2016, se está en proceso de redacción de una demanda en contra de don Juan
Pablo Silva Opazo para recuperar la diferencia de dinero que se dejó en la sucursal de apuestas
El Molino.
•
Querella Criminal por el delito de apropiación indebida de dineros interpuesta por
Club Hípico de Santiago en contra de don Marcelo Riquelme Ortiz, trabajador del Club Hípico
de Santiago que se encontraba a cargo de la Sucursal de Apuestas “El Molino” ubicada en Avda.
Tobalaba Nº13.949, comuna de Peñalolén, quien dejó una diferencia en la sucursal de M$2.984.
13º Juzgado de Garantía de Santiago.
RIT: 5017-2013.
Cuantía: M$2.984.
Esta causa se acumuló a la causa indicada en el punto dos.
Respecto del imputado Marcelo Riquelme, el Ministerio Público comunicó su decisión de no
perseverar en el procedimiento, toda vez que no se han reunido antecedentes suicientes para
fundar una acusación.
(b) Otros juicios (El Club Hípico de Santiago es demandado subsidiariamente)
Además de los juicios indicados, existen los siguientes juicios:
•
Demanda de Nulidad del Despido y Cobro de Prestaciones Laborales interpuesto por
Juan Nuñez Molina en contra del preparador Patricio López Paulet y en forma subsidiaria en
contra Club Hípico de Santiago.
Cuantía: indeterminada.
La audiencia preparatoria se celebró el 7 de noviembre de 2012.
Se condenó al demandado principal Patricio López al pago de la suma de M$4.874, más reajustes, intereses y costas de la ejecución, más $200.000 por concepto de costas personales. El
Club Hípico de Santiago fue condenado en forma subsidiaria.
Existen escasas posibilidades que el Club Hípico de Santiago tenga que pagar, ya que el
demandado principal es preparador de caballos, y en caso que este último no pague, el Club
Hípico solicitará la retención de los premios y porcentajes de este último.
La Administración de la Sociedad con base en la opinión del departamento legal, considera
más que probable un desenlace favorable para Club Hípico de Santiago S.A. en cada uno de los
casos presentados anteriormente, por lo que no se ha reconocido provisión al 31 de diciembre
de 2015 y 2014.

(33) Medio ambiente
Debido a la naturaleza y al objeto social de Club Hípico de Santiago S.A., no se ve afectada directa o
indirectamente por ordenanzas y leyes relativas al medio ambiente u otro que pudiere afectar a la
protección del medio ambiente.
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La Sociedad no ha sido afectada por desembolsos que tengan relación directa o indirecta a la protección
del medio ambiente.

(34) Hechos posteriores
El 8 de febrero de 2016, fue publicada la Ley N°20.899 que simpliica la Ley N°20.780 de Reforma
Tributaria, restringiendo la opción establecida originalmente de elección del sistema atribuido a
sociedades que tengan socios que son personas naturales y contribuyentes no domiciliados y residentes
en Chile que no sean sociedades anónimas, como regla general. De acuerdo a lo anterior, el régimen
Parcialmente Integrado queda como régimen de tributación general para la mayoría de las entidades que
son sociedades anónimas y que tienen socios que son personas jurídicas, salvo una excepción.
En consecuencia, el régimen atribuido aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de
responsabilidad limitada, comunidades, sociedades de personas y sociedades por acción con ciertas
limitaciones, cuando estas últimas estén formadas exclusivamente por personas naturales domiciliadas
y residentes en Chile, y contribuyentes extranjeros; y el régimen Parcialmente Integrado, aplica para el
resto de los contribuyentes, tales como sociedades anónimas, sociedades por acciones sin limitaciones
o sociedades de personas cuyos socios no sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o
residentes en Chile y/o contribuyentes extranjeros. Ambos regímenes entrarán en vigencia a partir del 1
de enero de 2017.
En enero de 2016 la administración renegoció con el Banco Estado el préstamo garantizado que mantiene
con dicha institución, bajando la tasa de interés ija en 1 punto, el resto de las condiciones de dicho
préstamo se mantuvieron iguales.
Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los estados inancieros, en opinión de la Administración,
no han ocurrido otros hechos posteriores que pudieran tener un efecto signiicativo en las cifras en ellos
presentados, ni en la situación económica y inanciera de la Sociedad.

María Teresa Soto Muñoz
Contadora General

Juan Pablo Lira Ortúzar
Gerente General
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