
 
 

 
 

   

ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A. 
Miles de pesos chilenos 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 30 de marzo de 2021 
 
Señores Accionistas y Directores 
Entretenimientos Iquique S.A. 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Entretenimientos Iquique S.A., 
que comprenden el estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los 
correspondientes estados de resultado por función, de resultado integral, de cambios en el patrimonio 
neto y de flujo de efectivo directo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a 
los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información 
financiera emitidas por la Superintendencia de Casinos de Juego descritas en Nota 2 a los estados 
financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la base 
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Entretenimientos Iquique S.A. al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera 
emitidas por la Superintendencia de Casinos de Juego descritas en Nota 2. 
 
Base de contabilización 
 
Como se describe en Nota 2, los estados financieros de Entretenimientos Iquique S.A. han sido 
preparados por la Administración de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y presentación 
de información financiera emitidas por la Superintendencia de Casinos de Juego, las cuales son una base 
de contabilización distinta a las Normas Internacionales de Información Financiera. Nuestra opinión no 
se modifica con respecto a este asunto. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 

Anexo 1     
 

 ESTADOS FINANCIEROS 
 

  
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD   
 

  
1. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de diciembre de 2020  2. CÓDIGO SOC. OP. 
 

 EIQ 

3. RAZÓN SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA  4. RUT 

ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A.  76.604.887-0 

5. DOMICILIO  6. TELÉFONO 

Cuidad y Comuna de Iquique  
 

7. CIUDAD  8. REGIÓN 

Iquique  Primera 

9. REPRESENTANTE LEGAL  9.1 RUT 

Jaime Roberto Wilhelm Giovine  8.490.718-9 

10. GERENTE GENERAL  10.1 RUT 

Claudio Tessada Pérez  10.193.198-6 

11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  11.1 RUT 

Claudio Félix Fischer Llop  7.378.806-4 

12. DIRECTORES  12.1 RUT 

Claudio Félix Fischer Llop  7.378.806-4 

Enrique Cibié  6.027.149-6 

   

13. NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS O APORTADORES DE CAPITAL 
 

14. PORCENTAJE DE 
PROPIEDAD 

Dreams S.A.  99,9% 

Casinos del Sur SpA  0,1% 

   
15. PATRIMONIO   

EN PESOS   (175.661.021) 
EN UF  (6.042,62) 

 
 

 

16. CAPITAL  
 

SUSCRITO                            235.000 
PAGADO                            235.000  

   
17. AUDITORES EXTERNOS   
PRICEWATERHOUSECOOPERS   
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  

Estado de Situación Financiera Clasificado 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 
ACTIVOS 

Tipo de Moneda PESOS Razón Social   
ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE 

S.A. 
Tipo de Estado   INDIVIDUAL Rut   76.604.887-0 
Expresión en Cifras MILES DE PESOS M$ Código Sociedad Operadora   EIQ 

       

Código SCJ Activos Nota 
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 
  Activos corrientes       

11010 Efectivo y equivalentes al efectivo 8 7.180 18.777 
11020 Otros activos financieros corrientes   - - 
11030 Otros activos no financieros, corrientes 9 2.235 4.622 
11040 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 10 - - 
11050 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 11 - - 
11060 Inventarios 12 - - 

11070 Activos por impuestos corrientes 13 330.368 55.725 

11080 
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 

  339.783 79.124 

11090 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta   - - 

11091 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios   - - 

11092 
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos 
para distribuir a los propietarios   

- - 

11000 Activos corrientes totales   339.783 79.124 

       
 Activos no corrientes     

12010 Otros activos financieros no corrientes  - - 
12020 Otros activos no financieros no corrientes 9 - - 
12030 Derechos por cobrar no corrientes  - - 
12040 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 11 - - 

12050 Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación 

 - - 

12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 - - 
12070 Plusvalía  - - 
12080 Propiedades, planta y equipos 15 3.441.137 742.031 
12090 Propiedad de inversión  - - 
12100 Activos por impuestos diferidos 16 161.792 67.158 

12000 Total de activos no corrientes   3.602.929 809.189 

       
10000 Total de activos   3.942.712 888.313 

  



 
Entretenimientos Iquique S.A.                                                                                                    
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Situación Financiera Clasificado  
 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 
PASIVOS Y PATRIMONIO 

Tipo de Moneda PESOS Razón Social   
ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE 

S.A. 
Tipo de 
Estado   INDIVIDUAL Rut   76.604.887-0 

Expresión en Cifras MILES DE PESOS M$ Código Sociedad Operadora   EIQ 

       

Código SCJ Pasivos Nota 
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 
  Pasivos corrientes       

21010 Otros pasivos financieros corrientes 17 - - 
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 287.230 165.089 
21030 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 11 3.829.888 656.647 
21040 Otras provisiones corrientes 19 - - 
21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 1.255 - 
21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 - - 
21070 Otros pasivos no financieros corrientes  - - 

21071 
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en 
grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 

 - - 

21072 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta 

 - - 

21000 Pasivos corrientes totales   4.118.373 821.736 

       
  Pasivos no corrientes     

22010 Otros pasivos financieros no corrientes   - - 
22020 Pasivos no corrientes   - - 
22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente   - - 
22040 Otras provisiones no corrientes   - - 
22050 Pasivo por impuestos diferidos   - - 
22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados   - - 
22070 Otros pasivos no financieros no corrientes   - - 
22000 Total de pasivos no corrientes   - - 

       
20000 Total pasivos   4.118.373 821.736 

       
  Patrimonio     

23010 Capital emitido 20 235.000 235.000 
23020 Pérdidas acumuladas 20 (410.661) (168.423) 
23030 Primas de emisión   - - 
23040 Acciones propias en cartera   - - 
23050 Otras participaciones en el patrimonio   - - 
23060 Otras reservas 20 - - 
23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora   (175.661) 66.577 
23080 Participaciones no controladoras   - - 
23000 Patrimonio total   (175.661) 66.577 

    
 

  

24000 Total de patrimonio y pasivos   3.942.712 888.313 



 
Entretenimientos Iquique S.A.                                                                                                    
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Resultado por Función 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN 
Tipo de Moneda PESOS Razón Social ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A. 
Tipo de Estado INDIVIDUAL Rut 76.604.887-0 
Expresión en 
Cifras 

MILES DE PESOS 
M$ 

Código Sociedad 
Operadora EIQ 

         

Código SCJ Estado de Resultados por Función Nota 

ACUMULADO TRIMESTRE 
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
  Ganancia (pérdida)           

30010 Ingresos de actividades ordinarias 21  -  -  -  - 
30020 Costo de ventas 22  -  -  -  - 

30030 Ganancia bruta                      
-    

                    
-    

                  
-    

                    
-    

30040 Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado 

  -  -  -  - 

30050 Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado 

  -  -  -  - 

30060 Otros ingresos, por función   -  -  -  - 
30070 Costos de distribución   -  -  -  - 
30080 Gasto de administración 22 (19.755) (16.762) (1.753) (5.191) 
30090 Otros Gastos por función   -  - -   - 
30100 Otras ganancias (perdidas)   -  -  -  - 
30110 Ingresos financieros  -   - -   - 
30120 Costos financieros 31 (324.501) (128.685) (52.706) (4.380) 

30130 Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 

  -  -  -  - 

30140 Diferencias de cambio 23  -  -  -  - 
30150 Resultado por unidades de reajuste 23 7.384 780 3.920 55 

30160 
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro 
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos 
a valor razonable 

  - -  -  -  

30170 Ganancia (pérdida), antes de impuestos   (336.872) (144.667) (50.539) (9.516) 
30180 Ingreso (Gasto) por impuestos a las ganancias 16 94.634 39.229 30.269 3.222 
30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
30200 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas    - -  -  -  
30210 Ganancia (pérdida)   (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
30220 Ganancia (pérdida), atribuible a      

30230 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
30210 Ganancia (pérdida)    - -   - -  

 Ganancia total   (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
    

     
 Ganancia por acción básica            

30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas  24 (48,45) (21,09) (4,01) (1,3) 

30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones 
discontinuadas  24 - - - - 

30260 Ganancia (pérdida) por acción básica 24 (48,45) (21,09) (4.01) (1,3) 
             

30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas    (48,45) (21.09) (4.01) (1,3) 

30280 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones 
discontinuadas    - -  -  -  

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción    (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Resultado Integral 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Tipo de Moneda PESOS Razón Social ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A. 
Tipo de Estado INDIVIDUAL Rut 76.604.887-0 
Expresión en Cifras MILES DE PESOS M$ Código Sociedad Operadora EIQ 

 

Código SCJ Estado de Resultado Integral Nota 

ACUMULADO TRIMESTRAL 
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
              

30210 Ganancia (pérdida)  (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
 Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos          
 Diferencias de cambio por conversión          

50001 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos  - - - - 

50002 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de 
impuestos 

 - - - - 

50003 Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión  - - - - 
 Activos financieros disponibles para la venta      

50004 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles 
para la venta, antes de impuestos 

 - - - - 

50005 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de 
impuestos 

 - - - - 

50006 Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la 
venta 

 - - - - 
 Coberturas del flujo de efectivo      

50007 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  - - - - 
50008 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  - - - - 

50009 Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas 
cubiertas 

 - - - - 

50010 Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  - - - - 

50011 Otro resultado integral,  antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones 
en instrumentos de patrimonio 

 -  - - 

50012 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación  - - - - 

50013 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por 
planes de beneficios definidos 

 - - - - 

50014 Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación 

 - - - - 

50000 Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos  - - - - 
 Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral      

51001 Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de 
otro resultado integral 

 - - - - 

51002 Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de 
patrimonio de otro resultado integral 

 - - - - 

51003 Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la 
venta de otro resultado integral 

 - - - - 

51004 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 
resultado integral 

 - - - - 

51005 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación 
de otro resultado integral 

 - - - - 

51006 Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro 
resultado integral 

 - - - - 

51007 Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral 

 - - - - 

51000 Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 
resultado integral 

 - - - - 

52000 Otro resultado integral  - - -  
53000 Resultado integral total  (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 

 Resultado integral atribuible a          
53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  (242.238) (105.438) (20.270) (6.294) 
53002 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras                   -                     -        
53000 Resultado integral total  (242.238)) (105.438) (20.270) (6.294) 
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

A continuación, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020:  

31-12-2020 Capital 
social 

Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

varias 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Dividendos 
Provisorios 

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 
Patrimonio total 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial período actual 01-01-2020 235.000 - - - (168.423) - 66.577 - 66.577 
Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por correcciones de 
errores - - - - - - - - - 

Saldo inicial reexpresado 235.000 - - - (168.423) - 66.577 - 66.577 
Cambios en patrimonio - - - - - - - - - 

  

Resultado Integral - - - - - - - - - 

  
Ganancia (pérdida) del ejercicio actual  - - - - (242.238) - (242.238) - (242.238) 
Otro resultado integral - - - - - - - - - 
Resultado integral  - - - - - - - -  

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - 
Dividendos - - - - - - - - - 
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - 

Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por transacciones 
de acciones en cartera - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en la 
participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control 

- - - - - - - - - 

Total de cambios en patrimonio - - - - (242.238) - (242.238) - (242.238) 
Saldo final ejercicio actual 31-12-2020 235.000  - - (410.661) - (175.661) - (175.661) 
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

A continuación, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019:  

31-12-2019 Capital 
social 

Capital 
emitido 

Otras 
reservas 

varias 

Otras 
reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Dividendos 
Provisorios 

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 
Patrimonio total 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial período actual 01-01-2019 235.000 - - - (62.985) - 172.015 - 172.015 
Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por correcciones de 
errores - - - - - - - - - 

Saldo inicial reexpresado 235.000 - - - (62.985) - 172.015 - 172.015 
Cambios en patrimonio - - - - - - - - - 

  

Resultado Integral - - - - - - - - - 

  
Ganancia (pérdida) del ejercicio actual  - - - - (105.438) - (105.438) - (105.438) 
Otro resultado integral - - - - - - - - - 
Resultado integral  - - - - - - - -  

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - 
Dividendos - - - - - - - - - 
Incremento (disminución) por otras 
aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - 

Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por transferencias 
y otros cambios - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por transacciones 
de acciones en cartera - - - - - - - - - 

Incremento (disminución) por cambios en la 
participación de subsidiarias que no 
impliquen pérdida de control 

- - - - - - - - - 

Total de cambios en patrimonio - - - - (105.438 - (105.438) - (105.438) 
Saldo final ejercicio actual 31-12-2019 235.000 - - - (168.423) - 66.577 - 66.577 
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Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Estado de Flujo de Efectivo Directo 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 
Tipo de Moneda PESOS Razón Social ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A. 
Tipo de Estado INDIVIDUAL Rut 76.604.887-0 
Expresión en Cifras MILES DE PESOS M$ Código Sociedad Operadora EIQ 

Código 
SCJ  ESTADO DE FLUJO EFECTIVO METODO DIRECTO  

    ACUMULADO   TRIMESTRAL  
01-01-2020  01-01-2019  01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
TITULO Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación          

    Clases de cobros por actividades de operación  
41100   Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - - - - 
41110   Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias - - - - 
41120   Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos - - - - 

41130   Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 
suscritas - - - - 

41140   Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos -  -- - 
41150   Otros cobros por actividades de operación - - - - 

    Clases de pagos   
41160   Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (211.264) (126.742) (195.267) (7.491) 
41170   Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - - - - 
41180   Pagos a y por cuenta de los empleados - - - - 

41190   Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 
suscritas - - - - 

41200   Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para 
vender - - - - 

41210   Otros pagos por actividades de operación - - - - 
    Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (211.264) (126.742) (195.267) (7.491) 

41220   Dividendos pagados     
41230   Dividendos recibidos     
41240   Intereses pagados (21.423) (26.207) (21.423) (26.207) 
41250   Intereses recibidos - - - - 
41260   Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados - - - - 
41270   Otras entradas (salidas) de efectivo - - - - 
41000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (232.687) (152.949) (216.690) (33.698) 
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Código 
SCJ  ESTADO DE FLUJO EFECTIVO METODO DIRECTO  

    ACUMULADO   TRIMESTRAL  
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
TITULO Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión          

42100   Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios - - - - 
42110   Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios - - - - 
42120   Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras - - - - 
42130   Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - - - -- 
42140   Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades - - - - 
42150   Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos - - - - 
42160   Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos - - - - 
42170   Préstamos a entidades relacionadas (64.535) - (64.536) - 
42180   Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  -  - 
42190   Compras de propiedades, planta y equipo (2.952.152) - (51.600) - 
42200   Importes procedentes de ventas de activos intangibles - - - - 
42210   Compras de activos intangibles - - - - 
42220   Importes procedentes de otros activos a largo plazo - - - - 
42230   Compras de otros activos a largo plazo - - - - 
42240   Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - - - 
42250   Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros - - - - 
42260   Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros - - - - 
42270   Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - - - - 
42280   Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera - - - - 
42290   Cobros a entidades relacionadas - - - - 
42300   Dividendos recibidos - - - - 
42310   Intereses pagados - - - - 
42320   Intereses recibidos - - - - 
42330   Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - - - - 
42340   Otras entradas (salidas) de efectivo - - - - 
42000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3.016.687) - (116.136) - 
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Las Notas adjuntas números 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.  
 

Código 
SCJ  ESTADO DE FLUJO EFECTIVO METODO DIRECTO  

    ACUMULADO   TRIMESTRAL  
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
TITULO Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación          

43100   Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una 
pérdida de control - - - - 

43110   Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una 
pérdida de control - - - - 

43120   Importes procedentes de la emisión de acciones - - - - 
43130   Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - 
43140   Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad - - - - 
43150   Pagos por otras participaciones en el patrimonio - - - - 
43160   Importes procedentes de préstamos - - - - 
43170   Importes procedentes de préstamos de largo plazo - - - - 
43180   Importes procedentes de préstamos de corto plazo - - - - 
43190   Préstamos de entidades relacionadas 3.237.777 164.000 337.225 (148.893) 
43200   Reembolsos de préstamos - - - - 
43210   Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - - - - 
43220   Pagos de préstamos a entidades relacionadas - - - - 
43230   Importes procedentes de subvenciones del gobierno - - - - 
43240   Dividendos pagados - - - - 
43250   Intereses recibidos - - - - 
43260   Intereses pagados - - - - 
43270   Dividendos recibidos - - - - 
43280   Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) - - - - 
43290   Otras entradas (salidas) de efectivo - - - - 
43000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 3.237.777 164.000 337.225 (148.893) 

  Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio (11.597) 11.051 4.399 (182.591) 

TITULO Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo          
44000 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - - - - 

  Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (11.597) 11.051 4.399 (182.591) 
46000 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 18.777 7.726  -  - 
47000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 7.180 18.777 4.399 (182.591) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Nota 1 – ASPECTOS GENERALES 
 
Entretenimientos Iquique S.A., RUT 76.604.887-0, en adelante la Sociedad, es una sociedad anónima 
cerrada, con domicilio en cuidad y comuna de Iquique, Región de Tarapacá.  
 
La constitución de la Sociedad consta de escritura pública de fecha 19 de agosto de 2016, otorgada por 
don Juan Ignacio Carmona Zúñiga, Notario Público interino de la Trigésima sexta Notaría de Santiago, 
El objeto de la Sociedad es la explotación de un casino de juego, autorizado por la Superintendencia de 
Casinos de Juego, en los términos previstos de la Ley N°19.995 y su reglamento. La constitución se 
encuentra inscrita a fojas 1529 bajo el N°1119 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
del año 2016. La publicación en el Diario Oficial, del extracto de constitución se realizó el 14 de septiembre 
del año 2016. 
 
Por resolución exenta Nº 355, de 15 de junio de 2018, la Superintendencia de Casinos de Juego otorgó un 
permiso de operación para un casino de juego en la comuna de Iquique, a la Sociedad Entretenimientos 
Iquique S.A., RUT Nº 76.604.887-0, autorizándole la explotación de los servicios anexos y otorgándole las 
licencias de juego que en dicha resolución se señalan. Titular del permiso de Operación: Entretenimientos 
Iquique S.A. Capital social: el capital de la Sociedad operadora al momento de su constitución fue de 
$470.000.000.-, suscrito y pagado el 50% del mismo. El permiso de operación otorgado tiene un plazo de 
vigencia de 15 años contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 28 de la ley Nº 19.995.  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social asciende a M$470.000, dividido en 10.000.000 acciones 
nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y el capital suscrito y pagado asciende a 
M$235.000, dividido en 5.000.000 acciones suscritas y pagadas. La estructura de propiedad de 
Entretenimientos Iquique S.A. está conformada por los siguientes accionistas: 
 

   Acciones suscritas Acciones por suscribir  % Participación 
capital suscrito 

RUT Accionista  31-12-2020 31-12-2020  31-12-2020 
76.033.514-2 Dreams S.A.  4.990.000 5.000.000  99,90% 
76.039.388-6 Casinos del Sur SpA  10.000 -  0,10% 

Total  
 5.000.000 5.000.000  100,00% 

 

   
Acciones suscritas Acciones por suscribir 

 
% Participación 
capital suscrito 

RUT Accionista  31-12-2019 31-12-2019  31-12-2019 
76.033.514-2 Dreams S.A.  4.990.000 5.000.000  99,90% 
76.039.388-6 Casinos del Sur SpA  10.000 -  0,10% 

Total  
 5.000.000 5.000.000  100,00% 
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Al 31 de diciembre de 2020 el directorio de la sociedad se compone como sigue: 

Nombre                 RUT 

Claudio Félix Fischer Llop  7.378.806-4 

Enrique Cibié  6.027.149-6 

 

Nota 2 – POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describen las principales políticas de contabilidad adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. 
 
2.1. Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros de Entretenimientos Iquique S.A. correspondientes al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, fueron preparados de acuerdo a la Circular N°93 emitida en diciembre de 2017, por la 
Superintendencia de Casino de Juegos. 
 
Los presentes estados financieros de la Sociedad abarcan los siguientes ejercicios: 
 
- Estado de situación financiera clasificado al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estado de resultado por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estado de resultado integral por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estado de cambios en el patrimonio neto por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estado de flujos de efectivo método directo por los años terminados 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 
Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos están expresadas en miles de pesos chilenos 
(excepto cuando se indica lo contrario), siendo el peso chileno la moneda funcional de la Sociedad. 
 
2.2. Transacciones en monedas extranjeras y unidades de reajuste 
 
La Sociedad utiliza el peso chileno como moneda funcional y moneda de presentación de sus estados 
financieros. La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico en que la 
Sociedad desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de efectivo. 
 
Las transacciones en moneda extranjera distinta a la moneda funcional se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 
 
Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y 
de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios determinados en 
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados como diferencia de tipo de cambio. 
 
Los tipos de cambio de las principales monedas extranjeras y unidades de reajuste utilizadas en la 
preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son: 
 

Moneda / Fecha  31-12-2020 31-12-2019 
 $ $ 

Unidad de Fomento (UF)  29.070,33 28.309,94 
Unidad Tributaria Mensual (UTM)  51.029,00 49.623,00 
Dólar Observado (USD)  710,95 748,74 
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2.3. Propiedades, Plantas y Equipos 
 
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizadas a su 
costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y menos las pérdidas por deterioro de su valor, 
según las NIC 16 y NIC 36, respectivamente. 
 
El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las partidas. 
 
Los intereses y otros gastos financieros incurridos y directamente atribuibles a la adquisición o 
construcción de activos cualificados se capitalizan de acuerdo a la NIC 23. 
 
Los costos de mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o una 
extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen 
los requisitos de reconocerlo como activo. 
 
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se registran directamente en 
resultados como costo del periodo en que se incurren. 
 
Las vidas útiles estimadas para los principales componentes de propiedades, planta y equipos son: 
 

Vida útil para la depreciación de propiedades, planta y equipos  Vida útil en años 
 Mínima Máxima 

Vida útil para infraestructura  10 50 
Vida útil para maquinaria  15 20 
Vida útil para equipos  4 15 
Vida útil para equipos electrónicos de azar  6 6 
Vida útil para mesas de azar  15 15 
Vida útil para muebles y útiles  5 10 
Vida útil para vehículos  4 15 
    

 
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas y equipos se 
reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor 
neto contable del activo. 
 
2.4. Inventarios 
 
Las existencias, compuestas por insumos del casino, alimentos y bebidas, se valorizan al menor valor 
entre el costo de adquisición y el valor neto de realización.  El costo se determina por el método “precio 
medio ponderado”.  El valor del costo de las existencias es objeto de ajuste contra resultados, en aquellos 
casos en los que su costo exceda su valor neto de realización.  A estos efectos se entiende por valor neto 
realizable al precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones, menos todos los costos 
estimados que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta, distribución y otros. 
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2.5. Deterioro de activos no corrientes 
 
La Sociedad evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos. Si existen 
indicadores, la Sociedad estima el monto recuperable del activo deteriorado. De no ser posible estimar 
este monto a nivel individual, la Sociedad estima el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo 
al cual el activo pertenece. 
 
El monto recuperable es definido como el mayor valor, entre el valor justo, menos los costos de venta, y 
el valor en uso. El valor en uso es determinado mediante la estimación de los flujos de efectivo futuros, 
asociados al activo o unidad generadora de efectivo, descontados a su valor presente, utilizando tasas de 
interés, antes de impuestos, que reflejen el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. 
En el caso de que el monto del valor libro del activo exceda a su monto recuperable, la Sociedad registra 
una perdida por deterioro en los resultados del ejercicio. 
 
En periodos posteriores la Sociedad evalúa si los indicadores de deterioro sobre activos que derivaron de 
pérdidas registradas en periodos pasados han desaparecido o disminuido. Si existe esta situación el 
monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor libro incrementado si es necesario. El 
incremento es reconocido en los resultados como un reverso de pérdidas por deterioro. 
 
El incremento del valor del activo previamente deteriorado es reconocido, sólo si este proviene de 
cambios en los supuestos que fueron utilizados para calcular el monto recuperable. El monto de 
incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro, es limitado hasta el monto 
depreciado que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro. 
 
2.6. Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 
El impuesto a la renta está conformado por las obligaciones legales por impuesto a la renta y los impuestos 
diferidos reconocidos de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 12 Impuestos a las 
ganancias. 
 
Las obligaciones por impuesto a la renta son reconocidas en los estados financieros en base a la mejor 
estimación de las utilidades tributables a la fecha de cierre de los mismos y la tasa de impuesto a la renta 
vigente a dicha fecha. 
 
Los impuestos diferidos son los impuestos que la Sociedad espera pagar o recuperar en el futuro por las 
diferencias temporarias entre el valor libro de los activos y pasivos para propósitos de reporte financiero 
y la correspondiente base tributaria de estos activos y pasivos utilizada en la determinación de las 
utilidades afectas a impuesto. Los activos y pasivos por impuestos diferidos son generalmente 
reconocidos por todas las diferencias temporarias y son calculados a las tasas que estarán vigentes a la 
fecha en que los pasivos sean pagados y los activos sean realizados.   
 
Los activos por impuestos diferidos, incluidos aquellos originados por pérdidas tributarias, son 
reconocidos en la medida que es probable que en el futuro existan utilidades tributables contra las cuales 
se puedan imputar las diferencias temporarias deducibles y las pérdidas tributarias no utilizadas. 
 
Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados, si existe un derecho legalmente exigible 
de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el impuesto diferido esté relacionado con la 
misma entidad tributaria y la misma autoridad tributaria.  
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2.7. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo, reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja, 
cuentas corrientes bancarias, y todas las inversiones financieras de fácil liquidación, con un vencimiento 
original de tres meses o menos. 
 
2.8. Otros activos no financieros corriente y no corriente 
 
Corresponden a desembolsos anticipados cuyo beneficio, se espera lograr no más allá de un año de plazo, 
para el caso de las partidas clasificadas como corrientes, y más allá de un año de plazo, para el caso de las 
partidas clasificadas como no corriente. 
 
2.9. Provisiones 
 
Es la estimación disponible para valorizar las eventuales salidas futuras de recursos para la Sociedad en 
relación a los desembolsos que se espera que sean necesarios para liquidar las futuras obligaciones.  
 
La provisión progresiva se realiza en base al uso diario de las máquinas con pozo progresivo, ya sea si la 
variación es positiva o negativa.  
 
2.10. Beneficio a los empleados 
 
La Sociedad registra los beneficios de corto plazo, tales como sueldos, bonos y otros, sobre la base 
devengada y contempla aquellos beneficios emanados como obligación de los convenios colectivos de 
trabajo como práctica habitual de la Sociedad, según lo establecido en la NIC 19.  
 
La Sociedad no presenta políticas de beneficios definidos u obligaciones de largo plazo contractuales con 
su personal. 
 
Vacaciones del personal 
 
Entretenimientos Iquique S.A., reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del 
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según los contratos 
particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor nominal. 
 
2.11. Reconocimiento de ingresos 
 
a.- Ingresos ordinarios 
 
Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la 
venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad de acuerdo al modelo 
de 5 pasos de NIIF 15. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto a las ventas, devoluciones, 
rebajas y descuentos (en caso de existir) y después de eliminadas las ventas dentro del grupo. 
  



 
Entretenimientos Iquique S.A.                                                                                                    
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

18 

La Sociedad reconoce los ingresos cuando se cumplen todas las obligaciones de desempeño de acuerdo a 
NIIF 15 y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la sociedad, tal y 
como se describen a continuación: 
 
a.1. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de la tasa interés efectivo. 
 
a.2. Servicios 
 
Los ingresos ordinarios procedentes de ventas de servicios se registran cuando dicho servicio ha sido 
prestado y se cumplen todas las obligaciones de desempeño. Un servicio se considera como prestado al 
momento de ser recibido conforme por el cliente. 
 
2.12. Gastos de Administración 
 
Los gastos de administración comprenden las remuneraciones del personal de las unidades de apoyo, las 
depreciaciones de equipos, instalaciones y muebles utilizados en estas funciones, los gastos de publicidad 
y promoción, arriendo del edificio y otros gastos generales. 
 
2.13. Medio Ambiente 
 
La Sociedad no ha incurrido en gastos relacionados con el medio ambiente, ya que de acuerdo a su 
actividad no se requiere obras de mitigación por efectos sobre el medio ambiente. 
 
2.14. Cambios en políticas contables 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen cambios en las políticas contables aplicadas por la sociedad. 
 
2.15. Cuentas por cobrar y pagar con entidades relacionadas 
 
Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, corresponden a transacciones con 
entidades e individuos tales como: 
 
a) Accionistas con posibilidad de ejercer el control.  
b) Subsidiarias y miembros de subsidiarias.  
c) Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la misma.  
d) Partes con control conjunto sobre la entidad.  
e) Asociadas.  
f) Intereses en acuerdos conjuntos.  
g) Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante.  
h) Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores.  
i) Una entidad que se controla, o se controla de forma conjunta o sobre la que tiene influencia 

significativa por parte de cualquiera de los individuos descritos en los dos puntos anteriores, son para 
la que una parte significativa del poder de voto radica directa o indirectamente en cualquier 
individuo descrito en los dos puntos anteriores.  
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Los saldos representan servicios, traspasos de fondos desde y hacia la matriz o entre empresas 
relacionadas, los cuales se estructuran principalmente bajo la modalidad de una cuenta corriente 
mercantil de acuerdo al criterio otorgado por la Administración del Holding para todas las Sociedades 
del grupo, es decir, las diferentes partidas originadas por las transacciones comerciales entre las partes 
pierden su individualidad propia al ingresar en una cuenta común en la cual solo prevalece el saldo, 
pudiendo este tener aumentos o disminuciones, o bien su liquidación total, variables que dependerán de 
las definiciones adoptadas por la administración corporativa del Holding según la diversidad de las 
operaciones, las cuales no necesariamente obedecen al quehacer diario, sino que también a hechos 
eventuales, como ser: restructuraciones, exploración de nuevos negocios (tema ya más recurrente), 
cambios de la propiedad accionaria, fusiones, etc. 
 
La clasificación de los saldos con empresas relacionadas, son realizados por la Administración en base a 
la estimación de sus vencimientos y fecha esperada de liquidación; siendo corrientes aquellos saldos 
cuyos vencimientos se esperan sean igual o inferior a doce meses y como no corrientes aquellos superiores 
a ese período. 
 
2.16. Activos y pasivos financieros 
 
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de acuerdo a NIIF 9 
“Instrumentos Financieros”: a valor razonable (ya sea a través de otro resultado integral, o a través de 
ganancias o pérdidas), y a costo amortizado. La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad 
para administrar los activos financieros y los términos contractuales de los flujos de efectivo. 
 
Los activos financieros, de acuerdo a las normas del IASB se clasifican en las siguientes categorías: 
 
a) Activos financieros medidos a costo amortizado: La entidad mide activos al costo amortizado cuando 

dicho activo cumple con las dos condiciones siguientes: i. El activo financiero se conserva dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de 
efectivo contractuales y ii. Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente. 
 

b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral: Un activo financiero se 
mide a valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos condiciones 
siguientes: i) El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y ii) Las condiciones 
contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 
Por su parte los pasivos financieros, se clasifican en: 
 
c) Otros pasivos financieros: Los pasivos financieros (incluyendo los préstamos que devengan interés) 

se reconocen, inicialmente, por su valor justo, netos de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. Posteriormente, los pasivos financieros se valorizan por su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de 
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el 
método de tasa de interés efectiva. 
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d) Pasivos financieros a valor razonable: Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable a 
través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o sean designados a valor 
razonable a través de resultados. 

 
Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligación es cancelada o liquidada. 
 
Nota 3 – GESTIÓN DE RIESGO 
 
La Gerencia de Finanzas es la responsable de la obtención de financiamiento para todas las actividades 
de la Sociedad, y administra los riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, liquidez y riesgo de inflación. 
Esta función opera de acuerdo con un marco de políticas y procedimientos que es revisado regularmente 
para cumplir con el objetivo de administrar el riesgo financiero proveniente de las necesidades del 
negocio. 
 
a) Riesgo de condiciones en el mercado financiero. 
 
a.1) Riesgo de tipo de cambio. 
 
La exposición al riesgo de tipo de cambio de Entretenimientos Iquique S.A. corresponde a la posición neta 
entre activos y pasivos denominados en monedas distintas a la moneda funcional que es el peso. Esta 
posición neta se genera principalmente por el diferencial entre la suma de cuentas por cobrar y por pagar 
con empresas relacionadas. 
 
El efecto de la diferencia de tipo de cambio para la Sociedad es limitado, debido a la mantención de bajos 
saldos en moneda extranjera. 
 
a.2) Riesgo de tasa de interés. 
 
Como Entretenimientos Iquique S.A. no posee partidas significativas asociadas a tasas de interés, los 
ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación son bastante independientes respecto 
de las variaciones en las tasas de interés de mercado. 
 
b) Riesgos de liquidez 
 
El riesgo de liquidez representa el riesgo de que la Sociedad no sea capaz de cumplir con sus obligaciones. 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no presenta montos relevantes por pagar. 
 
c) Riesgo inherente 
 
Eventuales hechos de la naturaleza o accidentes en la operación podrían dañar los activos de la Sociedad 
y/o la continuidad del negocio. Ante esta situación, la Sociedad antes que comience con sus operaciones, 
implementará procedimientos para mitigar estos riesgos en la futura operación, lo que se manifestará en 
un plan de prevención de riesgos y mantención preventiva de equipamiento sensible.  
 
d) Riesgo de mercado 
 
Los riesgos de mercado corresponden a aquellas incertidumbres asociadas a variaciones en variables que 
afectan los activos y pasivos de la Sociedad, entre las cuales podemos destacar: 
  



 
Entretenimientos Iquique S.A.                                                                                                    
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

21 

d.1) Regulación 
 
Eventuales cambios en las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Casinos de Juegos, o 
contratos relativos a la industria de casinos o en la interpretación de dichas reglas o contratos por parte 
de las autoridades administrativas o municipales podrían afectar la operación de los casinos y, en 
particular, los ingresos de la Sociedad. Cambios regulatorios que puedan afectar las industrias en que 
opera la Sociedad, como, por ejemplo, leyes que restrinjan el consumo de algunos productos, ley de tabaco 
y ley de alcoholes, que podrían afectar los ingresos.  La Sociedad está en constante desarrollo e innovación 
de nuevos productos, lo que les permiten adecuar su oferta comercial y de servicio a estos cambios, para 
continuar brindando un espacio de entretención integral a sus clientes.  La Sociedad cuenta con procesos 
de aseguramiento del cumplimiento regulatorio, dichos procesos son gestionados por la Gerencia de 
Cumplimiento y validados en su eficacia e implementación por auditoría interna y Directorio de la 
compañía en forma periódica. 
 
Nota 4 – INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
El análisis de negocio y segmento es requerido por la NIIF 8, Información Financiera por Segmentos, para 
ser presentado por las entidades cuyo capital o títulos de deuda se negocian públicamente o que están en 
proceso de emisión de títulos de deuda pública en los mercados de valores. 
 
Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe 
información financiera separada que es regularmente utilizada por la administración para la toma de 
decisiones, como asignar recursos y para evaluar el desempeño. 
 
El negocio de la Sociedad es analizado, desde una perspectiva de asignación de recursos y costos, en 
términos únicos, como una unidad de negocios, por lo que la Sociedad no presenta separación por 
segmentos. 
 
Nota 5 – CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES 
 
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han producido cambios de 
estimaciones contables que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados 
financieros en comparación al ejercicio anterior. 
 
Nota 6  –  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros 

iniciados el 1 de enero de 2020. 
 

Enmiendas y mejoras 
 
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, cambios en 
las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de 
materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información Financiera; aclara la 
explicación de la definición de material; e incorporar algunas de las guías en la NIC 1 sobre información 
inmaterial 
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. 
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la definición de 
un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se 
piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas transacciones que califican 
como combinaciones de negocios. 
 
Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado en 
septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la reforma a las tasas 
de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la contabilidad de cobertura y tienen 
efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería hacer que la contabilidad de coberturas 
finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 
Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda proporciona a 
los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una concesión de alquiler 
relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los arrendatarios pueden optar por 
contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera que lo harían si no fueran modificaciones 
de arrendamiento. En muchos casos, esto dará lugar a la contabilización de la concesión como un pago 
de arrendamiento variable. 
 
Marco Conceptual revisado para los reportes financieros:  El IASB ha emitido un Marco Conceptual 
revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto inmediato. Los cambios 
clave incluyen:  
 
- Aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información financiera, 
- Restablecer la prudencia como un componente de neutralidad, 
- Definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una entidad, 
- Revisar las definiciones de activo y pasivo, 
- Eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre la baja en 

cuentas, 
- Agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y 
- Declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en principio, los 

ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto aumenta la relevancia o 
la representación fiel de los estados financieros. 

 
No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las entidades que 
se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para transacciones, eventos o 
condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero de 2020. Estas entidades deberán 
considerar si las políticas contables siguen siendo apropiadas según el Marco revisado. 

 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las 
cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 
cambiará principalmente la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de seguros y 
contratos de inversión con características de participación discrecional. La norma se aplica a los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, permitiéndose la aplicación anticipada 
siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos 
financieros" (aplicación desde 01-01-2023). 
 
Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre clasificación de pasivos ". Estas 
enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, "Presentación de estados financieros", aclaran que los 
pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes dependiendo de los derechos que existan al 
cierre del período de reporte. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los 
eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un 
incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la 
"liquidación" de un pasivo.  La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  
En mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la fecha efectiva de 
aplicación al 1 de enero de 2023, (aplicación desde 01-01-2022). 
 
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron modificaciones menores a la 
NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual para la 
información financiera y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos 
contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”. Las modificaciones también confirman que los 
activos contingentes no deben reconocerse en la fecha de adquisición, (aplicación desde 01-01-2022). 
 
Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las compañías deducir del costo de la 
propiedad, planta y equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la 
compañía está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer dichos ingresos 
de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del ejercicio, (aplicación desde 01-01-2022). 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes” aclara para los 
contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un contrato 
generará pérdidas, (aplicación desde 01-01-2022). 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 
2020, (aplicación desde 01-01-2022): 
 

- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba del 10% 
para la baja en cuentas de pasivos financieros. 

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración 
de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para eliminar 
cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera: 
permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores en libros registrados 
en los libros de su matriz para medir también las diferencias de conversión acumuladas 
utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta enmienda también se aplicará a los 
asociados y negocios conjuntos que hayan tomado la misma exención IFRS 1. 
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- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos de 
efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por 
objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo después de 
impuestos. 

 
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre 
los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de 
bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas 
es que se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se 
encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos 
que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria, (Aplicación 
Indeterminada). 

 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas 
antes descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período 
de su primera aplicación. 
 
Nota 7 – ESTIMACIONES, JUICIOS Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Uso de estimaciones 
 
En ciertos casos es necesario aplicar principios de valoración contable que dependen de premisas y 
estimaciones. Estas últimas comprenden valoraciones donde se utiliza juicio profesional, así como 
estimaciones que se basan en hechos que, por su naturaleza, son inciertos y pueden estar sujetos a 
variación. Los métodos de valoración sujetos a estimaciones y premisas pueden cambiar en el transcurso 
del tiempo e influir considerablemente en la presentación de la situación patrimonial, financiera y de 
ingresos. Asimismo, pueden incluir supuestos que hubieran podido adoptarse de forma distinta por la 
dirección de la Sociedad en el mismo período de información contable, basándose en razones igualmente 
justificadas. 
 
a) Vida útil de los bienes de propiedades, planta y equipo e intangibles y su valor residual 
 
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, planta y equipos e intangibles considera la 
realización de estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su 
depreciación y amortización. 
 
b) Deterioro de activos no financieros 
 
La Sociedad evalúa anualmente la existencia de indicadores de deterioro sobre activos. 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 al cual el activo pertenece. 
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c) Determinación de impuestos diferidos y su recuperabilidad 
 
La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en estimaciones 
de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia de la capacidad de la Sociedad 
para generar beneficios imponibles a lo largo del período en el que son deducibles los activos por 
impuestos diferidos. En el análisis se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos 
por impuestos diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de proyecciones 
internas que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes. 
 
La determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de varios factores, 
incluida la estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y del momento 
esperado de los pagos por impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuesto sobre beneficios 
podrían diferir de las estimaciones realizadas por la Sociedad, como consecuencia de cambios en la 
legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran afectar a los saldos tributarios. 
 
Nota 8 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Saldo al 

31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

Efectivo en caja                          -                             -    
Saldos en bancos 7.180  18.777  
Depósitos a Plazo                          -                             -    
Fondos Mutuos                          -                             -    
Otros                          -                             -    
Total 7.180  18.777  

   
b) El detalle por tipo de monedas del saldo anterior es el siguiente: 

 

DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO - MONEDA 

Saldo al 
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 
Dólares                          -                             -    
Euros                           -                             -    
Pesos Chilenos 7.180                  18.777  
Otras Monedas                       -                                   -    
Total                  7.180                   18.777  

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen restricciones a las partidas de efectivo y equivalentes de 
efectivo. 
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Nota 9  – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
Saldo al 

31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

Prepagos - Licencias 2.235  4.622 
Prepagos - Patentes                           -                              -    
Total                   2.235                    4.622 

 
Nota 10 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES 
 
La sociedad no presenta saldos por este concepto al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 
Nota 11 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Las transacciones con empresas relacionadas son en términos generales de pago/cobro inmediato o a 30 
días, pudiendo existir saldos de largo plazo, sin embargo, no están sujetas a condiciones especiales.  
 
Los traspasos de fondos de corto plazo desde y hacia la matriz, que no correspondan a cobro o pago de 
servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente. 
 
La Sociedad tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas 
durante el ejercicio, con excepción de aportes de capital recibidos, los cuales no se entienden como 
transacciones. 
 
En las cuentas por cobrar con las Sociedades relacionadas, se han producido cargos y abonos a cuentas 
corrientes debido a arriendos, honorarios profesionales, facturación por ventas de materiales, traspasos 
de fondos desde y hacia la matriz, equipos y servicios y pagos abonados a la cuenta. 
 
Estos saldos tienen un vencimiento de corto y de largo plazo.  
 
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente se 
detallan a continuación: 
 
a) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no presenta saldos por cobrar a entidades relacionadas. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen saldos que se liquiden en más de un año. 
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b) Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes 

 

RUT Sociedad Naturaleza de la 
transacción 

País 
de 

origen 

Naturaleza de 
la relación 

Tipo de 
moneda 

Saldo por  cobrar 

31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 

76.033.514-2  Dreams S.A. Cuenta Corriente 
Mercantil Chile Matriz CLP 3.829.888 653.453 

76.708.680-6 
Inmobiliaria y 
Constructora Turística y 
Recreacional S.A 

Cuenta Corriente 
Mercantil Chile Matriz Común CLP - 3.106 

96.838.520-8 Inversiones y Turismo S.A. Cuenta Corriente 
Mercantil Chile Matriz Común CLP - 88 

 Total  3.829.888 656.647 
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c) Transacciones entre entidades relacionadas 
 

Sociedad RUT Naturaleza de 
la relación Moneda Detalle transacción 

31-12-2020 31-12-2019 

Monto Efecto en 
resultados 

Monto Efecto en 
resultados 

M$ M$ M$ M$ 
Dreams S.A. 76.033.514-2 Matriz CLP Financiamiento por pagar  285.000 - 273.000 - 
Dreams S.A. 76.033.514-2 Matriz CLP Financiamiento por cobrar  64.536 - - - 
Dreams S.A. 76.033.514-2 Matriz CLP Financiamiento por pagar  2.952.777 - 583.774 - 
Inmobiliaria Constructora y Turística Recreacional S.A. 76.708.680-6 Matriz Común CLP Cuenta corriente mercantil por pagar - - 2.111 - 
Inmobiliaria Constructora y Turística Recreacional S.A. 76.708.680-6 Matriz Común CLP Cuenta corriente mercantil por pagar - - 576 - 
Inmobiliaria Hotelería y Turismo S.A. 76.014.175-5 Matriz Común CLP Pago a cuenta relacionada - - 419 - 
Inversiones y Turismo S.A. 96.838.520-8 Matriz Común CLP Gastos por cuenta relacionada - - 88 - 
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Nota 12 – INVENTARIOS 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no presenta saldos por este concepto. 

Nota 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 
CORRIENTES 

31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

Pagos provisionales mensuales                     -                     -    
IVA crédito fiscal 330.368  55.725  
Crédito por gastos de capacitación                     -                     -    
Otros                     -                     -    
Total 330.368  55.725  

 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
CORRIENTES 

31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

IVA débito fiscal - - 
Impuestos al Juego (20%) - - 
Impuestos a las entradas - - 
Pagos provisionales mensuales por pagar - - 
Retenciones de trabajadores 1.255 - 
Provisión Impuesto a la renta - - 
Otros - - 
Total 1.255 - 

 
Nota 14 – INTANGIBLES  
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no presenta saldos por este concepto. 
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Nota 15 – PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO 
 
15.1 Detalle de Rubros 
 
La composición de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 
 
   31-12-2020 31-12-2019 

   M$ M$ 

V
al

or
 N

et
o 

Terrenos - - 

Construcciones - - 

Instalaciones - - 

Máquinas de azar - - 

Mesas de juego - - 

Bingo - - 

Cámaras de CCTV - - 

Equipos y herramientas - - 

Equipos Computacionales - - 

Muebles y útiles - - 

Otras propiedades, planta y equipo, neto (*) 3.441.137 742.031 

  Totales 3.441.137 742.031 

    
    31-12-2020 31-12-2019 

    M$ M$ 

V
al

or
 B

ru
to

 

Terrenos - - 

Construcciones - - 

Instalaciones - - 

Máquinas de azar - - 

Mesas de juego - - 

Bingo - - 

Cámaras de CCTV - - 

Equipos y herramientas - - 

Equipos Computacionales - - 

Muebles y útiles - - 

Otras propiedades, planta y equipo, neto (*) 3.441.137 742.031 
 Totales 3.441.137 742.031 
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    31-12-2020 31-12-2019 

    M$ M$ 

D
ep

re
ci

ac
ió

n 
A

cu
m

ul
ad

a 

Terrenos - - 

Construcciones - - 

Instalaciones - - 

Máquinas de azar - - 

Mesas de juego - - 

Bingo - - 

Cámaras de CCTV - - 

Equipos y herramientas - - 

Equipos Computacionales - - 

Muebles y útiles - - 

Otras propiedades, planta y equipo, neto (*) - - 

  Totales - - 

 
(*)  Las Otras propiedades, planta y equipo corresponden a la obras en construcción del proyecto integral 

autorizado a la Sociedad que comprende lo siguiente: hotel; restaurante; centro de convenciones; 
museo; salón de espectáculos y/o eventos; centro comercial/locales comerciales; salas de 
teatro/anfiteatro; parque urbano; otra infraestructura: sala de exposiciones, centro de negocios, 
operador turístico (véase Nota 20.6).  
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5.2. Movimiento de propiedades, planta y equipos. 

El movimiento de propiedades, planta y equipos desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 se detalla a continuación: 

31-12-2020 
Terrenos Construcciones Instalaciones, 

neto 
Maquinarias de 

azar 
Mesas de 

Juego Bingo Cámaras de 
CCTV 

Equipos y 
Herramientas 

Equipos 
computacionales, 

neto 

Muebles 
y útiles, 

neto 

Otras 
propiedades, 

plantas y 
equipos, neto 

Propiedades, 
planta y 

equipos, neto 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo al 01/01/2020 - - - - - - - - - - 742.031  742.031  

C
A

M
BI

O
S 

Adiciones - - - - - - - - - - 2.699.106  2.699.106 
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios. - - - - - - - - - - -                           -    
Transferencias a otros activos no corrientes valor de 

compra. - - - - - - - - - - -                           -    

Transferencias a otros activos no corrientes 
depreciación acumulada. - - - - - - - - - - -                           -    

Desapropiaciones - - - - - - - - - - -                           -    
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos 

en desapropiación mantenidos para la venta. - - - - - - - - - - -                           -    

Reclasificaciones desde activo fijo en tránsito - - - - - - - - - - -                           -    
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - - - - - - - - - -                           -    
Retiros - - - - - - - - - - -                           -    
Gastos por depreciación - - - - - - - - - - -  -                               

In
cr

em
en

to
s 

(d
is

m
in

uc
ió

n)
 p

or
 

re
va

lu
ac

ió
n 

y 
po

r p
er

di
da

s 
po

r 
de

te
ri

or
o.

 

Incremento 
(disminución) por 
reevaluación 
reconocido en 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                      -    

Pérdida por deterioro 
reconocida en el 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                        -    

Reversiones de 
deterioro de valor 
reconocidas en el 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                        -    

Subtotal reconocido en 
patrimonio neto - - - - - - - - - - -                          -    

Incrementos (disminución) por revaluación y por 
pérdidas por deterioro del valor (reversiones)  
reconocido en el patrimonio neto. 

- - - - - - - - - - -                          -    

Incremento (disminución) por revolución reconocido en 
el estado de resultados. - - - - - - - - - - -                         -    

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de 
resultados. - - - - - - - - - - -                          -    

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el 
estado de resultados. - - - - - - - - - - -                          -    

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera.  - -   - -   - -   - -   -  - -                         -    

Otros incrementos (disminución) cambios, uso de 
equipo operativo  - -   - -   - -   - -   -  - -                          -    

Total cambios                  -                              -                           -                            -                        -                   -                         -                            -                                  -                -    2.699.106  2.699.106  
Saldo final al 31/12/2020                  -                             -                          -                            -                       -                   -                        -                           -                                  -                -    3.441.137  3.441.137  
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El movimiento de propiedades, planta y equipos desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se detalla a continuación: 

31-12-2019 
Terrenos Construcciones Instalaciones, 

neto 
Maquinarias de 

azar 
Mesas de 

Juego Bingo Cámaras de 
CCTV 

Equipos y 
Herramientas 

Equipos 
computacionales, 

neto 

Muebles 
y útiles, 

neto 

Otras 
propiedades, 

plantas y 
equipos, neto 

Propiedades, 
planta y 

equipos, neto 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo al 01/01/2019 - - - - - - - - - - 27.319  27.319 

C
A

M
BI

O
S 

Adiciones - - - - - - - - - - 714.712  714.712  
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios. - - - - - - - - - - -                           -    
Transferencias a otros activos no corrientes valor de 

compra. - - - - - - - - - - -                           -    

Transferencias a otros activos no corrientes 
depreciación acumulada. - - - - - - - - - - -                           -    

Desapropiaciones - - - - - - - - - - -                           -    
Transferencias a (desde) activos no corrientes y grupos 

en desapropiación mantenidos para la venta. - - - - - - - - - - -                           -    

Reclasificaciones desde activo fijo en tránsito - - - - - - - - - - -                           -    
Desapropiaciones mediante enajenación de negocios - - - - - - - - - - -                           -    
Retiros - - - - - - - - - - -                           -    
Gastos por depreciación - - - - - - - - - - -  -                               

In
cr

em
en

to
s 

(d
is

m
in

uc
ió

n)
 p

or
 

re
va

lu
ac

ió
n 

y 
po

r p
er

di
da

s 
po

r 
de

te
ri

or
o.

 

Incremento 
(disminución) por 
reevaluación 
reconocido en 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                      -    

Pérdida por deterioro 
reconocida en el 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                        -    

Reversiones de 
deterioro de valor 
reconocidas en el 
patrimonio neto 

- - - - - - - - - - -                        -    

Subtotal reconocido en 
patrimonio neto - - - - - - - - - - -                          -    

Incrementos (disminución) por revaluación y por 
pérdidas por deterioro del valor (reversiones)  
reconocido en el patrimonio neto. 

- - - - - - - - - - -                          -    

Incremento (disminución) por revolución reconocido en 
el estado de resultados. - - - - - - - - - - -                         -    

Pérdida por deterioro reconocida en el estado de 
resultados. - - - - - - - - - - -                          -    

Reversiones de deterioro de valor reconocidas en el 
estado de resultados. - - - - - - - - - - -                          -    

Incrementos (disminución) en el cambio de moneda 
extranjera.  - -   - -   - -   - -   -  - -                         -    

Otros incrementos (disminución) cambios, uso de 
equipo operativo  - -   - -   - -   - -   -  - -                          -    

Total cambios                  -                              -                           -                            -                        -                   -                         -                            -                                  -                -    714.712  714.712  
Saldo final al 31/12/2019                  -                             -                          -                            -                       -                   -                        -                           -                                  -                -    742.031  742.031  
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Nota 16 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 
a) Activos y pasivos por impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos corresponden al monto del impuesto sobre las ganancias que la Sociedad tendrá 
que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias 
entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos. 
 
Los impuestos diferidos incluidos en el estado de situación financiera clasificado son los siguientes: 
 

DIFERENCIA TEMPORAL 

ACTIVOS POR IMPUESTOS 
DIFERIDOS 

31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

Provisión vacaciones - - 
Diferencia propiedades, planta y equipos - - 
Provisión de personal - - 
Pérdida tributaria 161.792 67.158 
Provisión incobrables - - 
TOTAL ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO 161.792 67.158 

 
16.3. Resultado por impuestos a las ganancias: 
 

  

ACUMULADO TRIMESTRE 
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
Gasto por impuestos corrientes - - - - 
Efecto variación impuesto diferido 94.634 39.229 30.269 3.222 
Ajustes al impuesto corriente del ejercicio 
anterior - - - - 

TOTALES 94.634 39.229 30.269 3.222 
 
La conciliación de la tasa es la siguiente: 
 

Conciliación de la tasa impositiva 
31-12-2020 31-12-2019 

M$ Tasa M$ Tasa 
Resultado antes de impuestos (336.872)  (144.667)  
Impuesto a resultado 90.955 -27% 39.060 -27% 
Efecto por cambio de tasa Ley 20.780 - 0%                 -    0% 
Corrección Monetaria Tributaria Capital Propio Tributario                      -    0%                 -    0% 
Otros efectos no imponibles 3.679 -1% 169 0% 
TOTALES 94.634 -28% 39.229 -27% 
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Nota 17 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no posee otros pasivos financieros corrientes y no 
corrientes. 
 
Nota 18 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los saldos por pagar a proveedores y las otras cuentas por pagar son reconocidos a su valor nominal ya 
que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.  
 
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 

CORRIENTE 

31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 

Cuentas por pagar comerciales  287.230 165.089 

Deudas por concepto de ticket out vigentes, no cobrados  - - 

Deudas por saldos en tarjetas de uso de juegos por los clientes - - 

Deudas por fichas de valores en circulación - - 
Deudas por los aportes efectuados por los jugadores a los 

pozos progresivos a la fecha de cierre de los estados 
financieros 

- - 

TOTALES 287.230 165.089 

 
Nota 19 – PROVISIONES 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no presenta saldos por este concepto. 
 
Nota 20 – PATRIMONIO 
 
20.1. Capital suscrito y pagado y número de acciones 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social de Entretenimientos Iquique S.A. asciende a 
M$ 235.000 y está representado por 5.000.000 acciones totalmente suscritas y pagadas. 
 
20.2. Política de Dividendos 
 
El acuerdo de Accionistas en su artículo 21, señala que los dividendos serán repartidos según sus 
estatutos. 
 
20.3. Dividendos 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad no ha provisionado dividendos al presentar pérdidas 
acumuladas.  
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20.4. Gestión de Capital 
 
Para cumplir con lo establecido en el párrafo 134 de la NIC 1, la entidad definió lo siguiente: 
 
a. La Compañía ha establecido repartir como mínimo un 70% de la utilidad obtenida. 
b. La Compañía no ha registrado utilidades que permitan entregar dividendos que disminuyen el 

capital. 
c. La Compañía no ha presentado modificaciones significativas que representen cambios cualitativos 

en la participación de su capital. 
d. La Propiedad de la Compañía está conformada por inversiones de fuentes nacionales. 
 
20.5. Composición de los saldos de Patrimonio 
 
El movimiento de los resultados acumulados ha sido el siguiente: 
 

  
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 
Saldo inicial (168.423)  (62.985)  
Resultado del ejercicio (242.238)              (105.438)  
Dividendos por pagar  -   -  
Saldo Final (410.661)  (168.423)  

 
La cuenta otras reservas no sufrió movimientos durante el año, y se presenta como sigue: 
 

Otras reservas  
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ 
Saldo inicial - - 
Saldo Final - -  

 
20.6. Licencia explotación juegos de azar 
 
Por resolución exenta Nº 355, de 15 de junio de 2018, la Superintendencia de Casinos de Juego otorgó un 
permiso de operación para un casino de juego en la comuna de Iquique, a la Sociedad Entretenimientos 
Iquique S.A., RUT Nº 76.604.887-0, autorizándole la explotación de los servicios anexos y otorgándole las 
licencias de juego que en dicha resolución se señalan. Titular del permiso de Operación: Entretenimientos 
Iquique S.A. Capital social: el capital de la Sociedad operadora al momento de su constitución fue de 
$470.000.000.-, suscrito y pagado el 50% del mismo. El permiso de operación otorgado tiene un plazo de 
vigencia de 15 años contado desde el otorgamiento del certificado a que se refiere el inciso tercero del 
artículo 28 de la ley Nº 19.995.      
 
El proyecto integral autorizado comprende las siguientes obras e instalaciones: hotel; restaurante; centro 
de convenciones; museo; salón de espectáculos y/o eventos; centro comercial/locales comerciales; salas 
de teatro/anfiteatro; parque urbano; otra infraestructura, sala de exposiciones, centro de negocios y 
operador turístico. La Sociedad deberá desarrollar las obras e instalaciones que comprende el proyecto 
integral dentro del plazo de 24 meses e iniciar la operación del casino de juego dentro del plazo de 24 
meses contados desde la fecha en la cual la superintendencia de casinos de juegos (SCJ) otorgó el permiso 
de operación. Sin embargo, el plazo original de inicio de operación del casino de juego autorizado por 
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dicha superintendencia se extiende por aquellos días en que esta sociedad adjudicataria no ha podido 
ejecutar las obras por encontrarse en cuarentena total en la comuna de Iquique a causa del brote mundial 
del virus SARS-Cov-2 (COVID-19), todo lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en los términos y 
condiciones establecidos en la Resolución Exenta N°500 dictada por la SCJ el 28 de agosto de 2020. Sin 
perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que el Decreto Supremo N°77 del Ministerio de Hacienda 
promulgado el 28 de Enero de 2021 y publicado en el Diario Oficial el 20 de Febrero del año en curso, en 
el cual se modifica el Reglamento para la tramitación y otorgamiento de permisos de operación de casinos 
de juego aprobado por el Decreto Supremo N° 1.722 del año 2015 del referido ministerio, establece la 
posibilidad de solicitar una nueva prórroga del plazo original de inicio de operaciones, adicional a la 
anterior, de hasta 180 días. 
 
El casino que se autoriza ha sido denominado por la Sociedad como "Entretenimientos Iquique". El 
establecimiento, que tendrá como único objeto la explotación de los juegos de azar cuyas licencias se 
otorguen y la explotación de los servicios anexos autorizados, estará ubicado en Av. Arturo Prat Chacón 
s/n, comuna de Iquique, Región de Tarapacá. El otorgamiento del presente permiso de operación es sin 
perjuicio de otros permisos, autorizaciones, registros, inscripciones u otros que procedieren para la 
concreción del proyecto autorizado, cuya obtención será de exclusiva responsabilidad de la Sociedad 
operadora.  
 
La resolución extractada deja constancia de las condiciones especiales contenidas en las bases del proceso, 
y su forma de cumplimiento, que la Sociedad Entretenimientos Iquique S.A. deberá satisfacer previo a la 
obtención del certificado de inicio de operaciones a que refiere el artículo 28 de la ley 19.995. 
 
Nota 21 – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no presenta saldos por este concepto. 
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Nota 22 – COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
El siguiente es el detalle de los principales gastos de administración de la Sociedad. Cabe precisar que la 
entidad para el periodo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no presenta saldos en el rubro costo de ventas: 
 

Detalle  

ACUMULADO TRIMESTRE 
01-01-2020 
31-12-2020 

01-01-2019 
31-12-2019 

01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
Costo de Venta - - - - 
Gastos del personal - - - - 
Gastos por inmuebles arrendados - - - - 
Gastos por servicios básicos  - - - - 
Gastos por reparación y mantención - - - - 
Gastos publicitarios - - - - 
Gastos generales (19.755) (16.762) (1.753) (5.191) 
Depreciación - - - - 
Amortización - - - - 
Otros  - - - - 
Honorarios de administración - - - - 
Total (19.755) (16.762) (1.753) (5.191) 

 
Nota 23 – DIFERENCIA DE CAMBIO Y RESULTADO POR UNIDADES DE REAJUSTE 
 
La Sociedad no presenta saldos por concepto de diferencias de cambio al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
solo se expone a continuación el saldo por concepto de resultado por unidades de reajustes: 
 

RESULTADO POR UNIDADES 
DE REAJUSTES 

ACUMULADO TRIMESTRE 
01-01-2020 01-01-2019 01-10-2020 01-10-2019 
31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

M$ M$ M$ M$ 
Reajuste PPM 7.384  780 3.920  55  
Total  7.384                   780 3.920 55 
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Nota 24 – PÉRDIDA POR ACCIÓN 
 
El beneficio neto por acción básico se calcula tomando la ganancia o pérdida del ejercicio, atribuibles a 
los accionistas ordinarios de la Sociedad dominante (el “numerador”), y el promedio ponderado del 
número de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio (el “denominador”). 
 
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga un 
beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 
 

 31-12-2020 31-12-2019 
M$ M$ 

Resultado disponible para accionistas comunes, básico M$ (242.238) (105.438) 
Promedio ponderado de número de acciones, básico 5.000.000 5.000.000 
Pérdida básica por acción $ (48,45) (21,09) 

 
Nota 25 – MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no presenta desembolsos por este concepto. 
 
Nota 26 – CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no presenta contingencias y restricciones. 
 
Nota 27 – GARANTÍAS 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2020, presenta las siguientes boletas de garantías que son para 
garantizar la oferta económica y dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 del decreto 1.722 
del Ministerio de hacienda del 4 de abril de 2016: 
 

Institución Financiera Monto en UF Fecha emisión Fecha vencimiento 
Banco Estado 704.331 09-07-2020 20-08-2021 

Banco BCI 64.785 13-07-2018 10-07-2021 
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Nota 28 – HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES 
 
Los Hechos Relevantes a informar para el período transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020, son los siguientes: 
 
1) El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad  por 

coronavirus 2019 ("COVID-19") como una emergencia de salud pública de importancia internacional. 
En Chile, con fecha 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 en etapa 4 lo que 
implica una serie de medidas para contener su propagación y con fecha 18 de marzo de 2020 se ha 
decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en todo el territorio nacional. 
 
Como parte de las medidas sanitarias que se han adoptado para enfrentar esta situación, tanto a nivel 
local como internacional, se incluyen, entre otras, la restricción de circulación de las personas y el 
cierre de fronteras, lo cual se espera afecte de manera significativa la actividad económica y los 
mercados en general.  
 
A raíz de la situación anteriormente descrita, la Superintendencia de Casinos de Juego en el Oficio 
Circular N° 5/2020, ha decretado el cierre de todos los casinos de juego del país, a partir de las 00:01 
del miércoles 18 de marzo de manera de asegurar la contención en la propagación del contagio, 
resguardando la salud de los trabajadores y clientes. La medida que, se aplicaría inicialmente hasta 
el domingo 29 de marzo a las 24:00 horas, fue extendida por un plazo indefinido en consideración a 
la Resolución Exenta N° 200 del Ministerio de Salud. 
 
A la fecha, solo a fines del período ha habido una reapertura parcial de las operaciones del Grupo 
Dreams, por lo mismo, no es posible cuantificar con exactitud los efectos financieros y operacionales 
para la Sociedad relacionados con la pandemia de Coronavirus, por tratarse de eventos aún en 
desarrollo, que implican medidas sanitarias fuera del control de la compañía y que en gran medida 
pueden variar dependiendo de los avances de la pandemia. 

 
2) A contar de 1 de abril 2020, y como consecuencia del cierre de todas las operaciones debido a la 

contingencia sanitaria coronavirus 2019 ("COVID-19") que afecta al país, el Grupo Dreams ha tomado 
una serie de medidas destinadas a mitigar su efecto. En lo principal las sociedades del grupo se han 
acogido a las disposiciones legales que permiten la suspensión temporal de los contratos laborales 
con la mayoría de sus trabajadores, y en otros casos se han acordado reducciones temporales de 
remuneraciones, con el fin de asegurar la viabilidad de la compañía y la fuente de trabajo de sus 
colaboradores. Adicionalmente, se han desacelerado los proyectos de inversión, limitándose solo a 
aquellos destinados a la conservación de las instalaciones y equipos existentes y a aquellos 
previamente comprometidos, suspendido los proyectos de inversión y suprimido todos los gastos 
corrientes susceptibles de ser eliminados ante la paralización de las actividades. Paralelamente se ha 
iniciado con la entidad reguladora y representantes de la industria, el trabajo tendiente a readecuar 
la operación de la industria del juego a la realidad vigente mediante diferentes propuestas referentes 
al aforo de las capacidades de las instalaciones, infraestructura de aislamiento y separación física, 
controles de ingreso, seguridad del personal, asepsia de instalaciones y materiales, y en general, 
distintas conductas y protocolos destinados a ofrecer una estadía segura de los clientes y nuestro 
personal.  
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A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, dada la incertidumbre respecto de la 
duración definitiva de las medidas informadas por autoridad gubernamental, no es posible aún 
determinar el efecto de las mismas en el futuro. 

 
3) Con fecha 21 de agosto de 2020 la sociedad matriz del Grupo Dreams informó que además de la 

adquisición del 15% de las acciones de Dreams S.A. de propiedad de Sun Latam SpA por parte de 
Inversiones Pacifico Sur Ltda., lo cual había sido dado a conocer mediante el Hecho Esencial de fecha 
30 de abril de 2019, ahora la operación se materializará por el saldo de las acciones emitidas por la 
sociedad. En consecuencia, Inversiones Pacífico Sur Ltda. será el único titular, ya sea directamente o 
través de algunas de sus filiales, del 100% de las acciones emitidas por Dreams S.A. El traspaso de 
acciones anteriormente señalado está sujeto a las condiciones usuales de operaciones de esta 
naturaleza, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Casinos de Juego, y las demás 
autorizaciones corporativas que correspondan para ambos accionistas. Se espera que la operación 
quede completamente materializada en el cuarto trimestre del presente año. 

 
4) Con fecha 16 de noviembre de 2020, la sociedad matriz del Grupo Dreams S.A. informó que con esa 

fecha los accionistas Sun Latam SpA (“Sun Latam”) y Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada 
(“Pacífico”), certificaron el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones precedentes 
singularizadas en el Contrato de Compraventa, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de 
Casinos de Juego y las demás autorizaciones corporativas que correspondan para ambos accionistas, 
por consiguiente, han procedido a suscribir todos los actos y contratos que han resultado necesarios 
para la materialización de la adquisición, por parte de Pacífico, de aproximadamente el 65% del total 
de las acciones emitidas por esta Compañía; lo cual había sido dado a conocer mediante el Hecho 
Esencial de fecha 21 de agosto de 2020. Por consiguiente, y al haberse materializado la operación, con 
esa fecha, Sun Latam ha dejado de ser accionista de la Compañía, y Pacífico se ha constituido como 
el único titular, ya sea directamente o a través de alguna de sus personas relacionadas, del 100% de 
las acciones emitidas por Dreams S.A. 

 
5) Con fecha 13 de noviembre de 2020, mediante carta dirigida al Presidente del Directorio de la 

Sociedad, presentó su renuncia al cargo de Director el señor Anthony Leeming, debido al cambio de 
la propiedad accionaria de la sociedad matriz del Grupo Dreams. 

 
Nota 29 – HECHOS POSTERIORES 
 
Con fecha 24 de febrero de 2021, en atención a lo informado por Enjoy S.A. a través de un Hecho Esencial 
informado a la Comisión para el Mercado Financiero  de esta misma fecha, Dreams S.A. informa que su 
accionista Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada le comunicó que ha mantenido conversaciones 
preliminares con ciertos acreedores y potenciales futuros accionistas de Enjoy S.A., con el objeto de 
explorar una eventual combinación de negocios de dicha compañía con Dreams S.A., sin que a la fecha 
se haya alcanzado un acuerdo al respecto, y cuya materialización además dependería, en cualquier caso, 
de diversas aprobaciones regulatorias y de terceros. 

  
En caso de que esta sociedad tome conocimiento de haberse alcanzado un acuerdo sobre la referida 
potencial operación, el mismo será debida y oportunamente comunicado a esa Comisión, a los 
reguladores que resulten aplicables y al mercado en general conforme a la normativa vigente. 
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Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros 
hechos de carácter financiero o de otra índole, que puedan afectar la interpretación de estos estados y la 
situación financiera expuesta en ellos. 
 
Nota 30 – APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el directorio de la Sociedad en sesión ordinaria 
del día 30 de Marzo de 2021. 
 
Nota 31 – COSTOS FINANCIEROS 
 
El desglose de los costos financieros es como sigue: 
 

COSTOS FINANCIEROS 

 ACUMULADO  TRIMESTRE 

 01-01-2020  01-01-2019  01-10-2020  01-10-2019 

 31-12-2020  31-12-2019  31-12-2020  31-12-2019 
 M$  M$  M$  M$ 

Intereses y comisiones bancarias  (324.501)  (128.685)  (52.706)  (4.380) 
Total  (324.501)  (128.685)  (52.706)  (4.380) 
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