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1 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD
1.1 IDENTIFICACIÓN BÁSICA

Razón Social

Entretenimientos Iquique S.A

Nombre de Fantasía

Dreams Iquique

Rol Único Tributario

76.604.887-0

Domicilio legal

Las Tarapacá # 470, comuna de Iquique

Fono

+56 57 2577500

Email

CTessada@MundoDreams.com

Tipo de entidad

Sociedad anónima cerrada, Inscrita en el registro especial de
entidades informantes N°534

1.2 DOCUMENTOS CONSTITUT IVOS
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. La cantidad de $235.000.000.- se pagará dentro del
plazo de 90 días a contar de la fecha de otorgamiento. 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.
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2 PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD
2.1 PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

Distribución de la Sociedad
Al 31 de diciembre de 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:
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la estructura de propiedad de Entretenimientos Iquique S.A. está
conformada por los siguientes accionistas:

Acciones suscritas
y pagadas
RUT

Accionista

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

76.039.388-6

Casinos del Sur SpA

Total

Acciones por
suscribir

% Participación capital
suscrito

4.990.000

5.000.000

99,90%

10.000

-

0,10%

5.000.000

5.000.000

100,00%

Control de la Propiedad
La entidad controladora Sun Dreams S.A. la cual posee un 99,9% de participación sobre Entretenimientos
Iquique S.A. , a su vez es controlada por la sociedad Nueva Inversiones Pacífico Sur Ltda. con un 35,0563%.
Los socios de Nueva Inversiones Pacífico Sur Ltda. son los siguientes:

Nombre

RUT

Porcentaje

Claudio Félix Fischer Llop

7.378.806-4

50%

Humberto José Fischer Llop

6.687.663-0

50%
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3 ADMINISTRACION Y PERSONAL
Entretenimientos Iquique S.A. es administrada por un directorio compuesto por dos miembros quienes pueden
o no ser accionistas, quienes durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Los actuales directores de la sociedad son:
Nombre

RUT

Cargo

Jaime Roberto Wilhelm Giovine

8.490.718-9

Presidente

Claudio Andrés Tessada Pérez

10.193.198−6

Director

Número de trabajadores de la entidad
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 al ser una entidad que está en etapa de inicio de construcción de sus
instalaciones en la ciudad de Iquique, aún no posee personal contratado.

4 REMUNERACIONES
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los directores de la Sociedad no perciben ni han percibido retribución
alguna por concepto de remuneraciones.
Personal clave son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar
las actividades de la Sociedad, directa o indirectamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la entidad no efectuó pagos de remuneraciones y bonos a los ejecutivos.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus
directores y personal clave.
En los ejercicios cubiertos por estos estados financieros no se efectuaron transacciones entre la Sociedad y
sus directores y personal clave.
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5 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD

5.1 INFORMACIÓN HISTÓRIC A DE LA ENTIDAD

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. La cantidad de $235.000.000.- se pagará dentro del
plazo de 90 días a contar de la fecha de otorgamiento.

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 detalladas en el proyecto
presentado: 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.

La sociedad deberá desarrollar las obras e

instalaciones que comprende el proyecto integral dentro del plazo de 24 meses y dar inicio a la operación del
casino de juego dentro del plazo de 24 meses, contados desde la fecha de esta publicación.

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.
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDAD ES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD
La sociedad aún no inicia sus operaciones por encontrarse en etapa de inicio de construcción de sus
instalaciones.
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6 FACTORES DE RIESGO
Entretenimientos Iquique S.A. está expuesto a riesgos de mercado propios del giro de su negocio, riesgos
financieros y riesgos propios de sus activos. La política de gestión de riesgos de la Sociedad está orientada a
eliminar o mitigar las variables de incertidumbre que la afectan o puedan afectar.
RIESGO DE COMPETENCIA
Entretenimientos Iquique

S.A. puede verse expuesto a una disminución de la demanda producto de

estrategias desarrolladas por otras sociedades en actividades similares o competitivas, que generen efectos
significativos en la captación de clientes, ya sea por parte de los actuales casinos y centros de recreación y
esparcimiento cercanos, o por otras alternativas en la industria del entretenimiento cuyo desarrollo y actividad
podría afectar la afluencia de público y su gasto, tales como hipódromos, centros de apuestas, loterías, cines,
restoranes, eventos deportivos y musicales u otros.
Los juegos de azar vía internet, aunque no se encuentran permitidos en Chile, son ofrecidos por empresas
extranjeras, lo que eventualmente podría afectar el nivel de ventas de Entretenimientos Iquique S.A. Por otro
lado, aunque las leyes que regulan los casinos de juegos son claras en señalar que las apuestas en máquinas
de azar solo se pueden desarrollar en casinos de juegos autorizados, en la práctica se ha visto la proliferación
en el país de casinos que ofrecen juegos de azar en máquinas fuera de los casinos, actividad ilegal que puede
afectar negativamente las ventas de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no refleja ingresos provenientes del juego por encontrarse en la
etapa pre operativa.

RIESGO DE CICLOS ECONÓMICOS
La industria de casinos de juegos podría ser afectada en los períodos de contracción económica.
Disminuciones en el nivel de ingreso de las personas, aumento en el nivel de desempleo y desconfianza sobre
el futuro económico pueden afectar tanto la asistencia como el gasto por persona en entretención y por tanto
podrían afectar negativamente a la Sociedad.

De manera inversa, períodos de expansión económica,

especialmente de las actividades fuertemente presentes en la región en que la Sociedad desarrolla sus
actividades principales aumentan notablemente el nivel de ingreso de las personas, y en consecuencia el nivel
de gasto en entretención y esparcimiento.
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La Sociedad monitorea permanentemente la amenaza u oportunidad que puede conllevar la aparición de
estos ciclos económicos y asume constantemente medidas de austeridad interna o de expansión de su oferta
de entretenimientos según sea el caso.
RIESGOS REGULATORIOS
La Sociedad detenta su permiso de operación al amparo de la Ley N°19.995. Posibles cambios en la
normativa aplicable, la dictación de nuevas regulaciones por cualquier ente fiscalizador o la interpretación de
dichas normas por parte de las autoridades administrativas o gubernamentales, podrían afectar también los
ingresos, flujo y posición financiera de la Sociedad. La Sociedad cuida celosamente el cumplimiento metódico
de las disposiciones que la regulan, de tal modo de no incurrir en faltas u omisiones que pudiesen deteriorar
su posición de continuidad y crecimiento económico.

RIESGO DE TASA DE INTERÉS

Entretenimientos Iquique S.A. no presenta pasivos financieros corrientes ni no corrientes a la fecha de los
presentes estados financieros, razón por la cual no está expuesto a las variaciones de las tasas de interés.
RIESGO DE INFLACIÓN
Entretenimientos Iquique S.A.

no presenta pasivos corrientes ni no corrientes nominados en términos

ajustables a una tasa indexada con inflación a la fecha de los presentes estados financieros, razón por la cual
no está expuesto a variaciones por concepto de inflación.

RIESGO DE CRÉDITO
La Sociedad no otorga crédito a sus clientes y provisiona completamente los documentos de pago que
resulten incobrables. Con respecto a otros activos corrientes que no se han considerado en mora ni han
deteriorado su valor, la Sociedad estima que no existen riesgos que pongan en peligro su recuperación, ya que
corresponden principalmente a transacciones con tarjetas de Débito y Crédito y a anticipos a proveedores
debidamente garantizados. Asimismo, la Sociedad no mantiene activos financieros en mora o deteriorados,
cuyos términos y condiciones hayan sido renegociados.
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RIESGO DE LIQUIDEZ

Este riesgo está relacionado a la posibilidad de presentar dificultades para hacer frente a las distintas
necesidades de fondos relacionadas a los compromisos de inversión, gastos del negocio, vencimiento de
deudas. etc.
Los fondos necesarios para hacer frente a estas salidas de flujo de efectivo se obtienen de los propios
recursos generados por la actividad ordinaria de la Sociedad y eventualmente por la obtención de créditos
otorgados por instituciones financieras. La capacidad de generación de flujo anual de la Sociedad supera con
amplitud sus obligaciones.
RIESGO DE TIPO DE CAMBIO

El riesgo de tipo de cambio viene dado principalmente por los pagos que en el futuro deban realizarse en
monedas distintas al peso chileno. Estas transacciones son principalmente algunas compras de máquinas
tragamonedas y los sistemas tecnológicos asociados a las máquinas. La inversión en activos pagados en
moneda extranjera realizada en régimen, no representan una proporción significativa del total de activos fijos
de la Sociedad, por lo que eventuales variaciones en el tipo de cambio, aun siendo de magnitudes relevantes,
no afectarían de manera significativa el resultado.
RIESGOS DE FUERZA MAYOR
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 cuenta con procedimientos para aminorar estos
riesgos en la operación, como planes de prevención de riesgos y mantención preventiva de los equipamientos
críticos.
Sin embargo, la Sociedad cuenta con un programa de seguros que da cobertura a sus edificios, contenidos y
perjuicio por paralización, con pólizas de incendio, terremoto y terrorismo, entre otros ramos. Los montos
asegurados son revisados periódicamente con el fin de mantener las coberturas actualizadas.

7 POLITICAS DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
La Sociedad gestiona y administra su capital con el propósito de asegurar el normal funcionamiento de sus
operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo. También se asegura el financiamiento de nuevas
inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo. Además, periódicamente se analiza la
estructura de capital acorde con la naturaleza de la industria.
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Los requerimientos de capital son incorporados en base a las necesidades de financiamiento, manteniendo
un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos en los contratos de
deuda vigentes. La Sociedad maneja su estructura de capital mitigando los riesgos asociados a condiciones
de mercado adversas y recoge las oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez.

8 INFORMACION SOBRE FILIALES Y COLIGADAS E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Filiales y Coligadas
Entretenimientos Iquique S.A. no tiene sociedades filiales y/o sociedades coligadas, en conformidad a lo
establecido en los artículos 86 y 87, de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Inversiones en otras sociedades
Entretenimientos Iquique S.A. no posee inversiones en ninguna otra sociedad.

9 UTILIDAD DISTRIBUIBLE

Los resultados del ejercicio 2019 para este período, muestran una pérdida de M$ (105.438)
Las cuentas de capital y reservas de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2019, quedan como sigue:
Capital Emitido:
Pérdidas Acumuladas:
Patrimonio neto:

M$ 235.000
M$ (168.423)
M$
66.577

10 POLITICA DE DIVIDENDOS
Los dividendos a pagar a los accionistas de Entretenimientos Iquique S.A. se reconocen como un pasivo en los
estados financieros en el ejercicio en que son declarados y aprobados por los accionistas o cuando se
configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de
distribución establecidas por la junta de accionistas de la Sociedad.
De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Sociedad, la Junta de Accionistas determinará anualmente
el porcentaje de las utilidades líquidas del ejercicio que se repartirá como dividendo entre los accionistas de
conformidad a la Ley.
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11 TRANSACCIONES DE ACCIONES
Durante el año 2019 no se realizaron transacciones de acciones.

12 INFORMACION SOBRE HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES

Durante el año 2019 y hasta la fecha de publicación de esta Memoria, no se comunicaron hechos esenciales
a la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión para el Mercado Financiero, que pudiesen
afectar significativamente la interpretación de esta.

11

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 24 de marzo de 2020
Señores Accionistas y Directores de Entretenimientos Iquique S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Entretenimientos Iquique S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los correspondientes estados de
resultados, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de seguridad 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.

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 2019 y 2018, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Entretenimientos Iquique S.A.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

13 ESTADOS FINANCIEROS

ENTRETENIMIENTOS IQUIQUE S.A.
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019

CONTENIDO
Informe del auditor independiente
Estado de situación financiera clasificado
Estado de resultados por función
Estado de resultados integrales
Estado de flujo de efectivo – método directo
Estado de cambios en el patrimonio neto

$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
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Estado de Situación Financiera Clasificado.
Activos

Nota

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

8

18.777

7.726

-

-

Otros activos no financieros, corrientes

9

4.622

-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

10

55.725

28.024

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

11

-

82.013

Inventarios

12

-

-

Activos por impuestos corrientes

13

-

-

79.124

117.763

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

-

-

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

-

-

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

-

-

79.124

117.763

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

742.031

27.319

-

-

67.158

27.929

Total de activos no corrientes

809.189

55.248

Total de activos

888.313

173.011

Otros activos financieros corrientes

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

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes

9

Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente

11

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
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Plusvalía
Propiedades, planta y equipos

15

Propiedad de inversión
Activos por impuestos diferidos

16
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Entretenimientos Iquique S.A.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Situación Financiera Clasificado

Pasivos

Nota

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros corrientes

17

-

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

18

165.088

996

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

11

656.647

-

Otras provisiones corrientes

19

-

-

Pasivos por Impuestos corrientes

13

-

-

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

19

-

-

Otros pasivos no financieros corrientes

-

-

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

-

-

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

-

-

821.735

996

Otros pasivos financieros no corrientes

-

-

Pasivos no corrientes

-

-

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados

-

-

Otros pasivos no financieros no corrientes

-

-

Total de pasivos no corrientes

-

-

821.735

996

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes

Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido

20

235.000

235.000

Ganancias acumuladas

20

(168.423)

(62.985)

Primas de emisión

-

-

Acciones propias en cartera

-

-

Otras participaciones en el patrimonio

-

-

-

-

66.577

172.015

-

-

66.577

172.015

888.313

173.011

Otras reservas

20

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Resultados por Función.
ACUMULADO
Estado de Resultados por Función

Nota

01-01-2019

01-01-2018

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

21

-

-

Costo de ventas

22

-

-

Ganancia bruta

-

-

Costos de distribución

-

-

(16.762)

(93)

Otros Gastos por función

-

-

Otras ganancias (perdidas)

-

-

Ingresos financieros

-

-

(128.685)

(96.669)

Gasto de administración

22

Costos financieros

27

Diferencias de cambio

23

-

-

780

63

-

-

(144.667)

(96.699)

39.229

27.923

(105.438)

(68.776)

-

-

(105.438)

(68.776)

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

-

-

Ganancia (pérdida)

-

-

Resultado por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor
justo de activos financieros reclasificados medidos a valor razonable
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (Gasto) por impuestos a las ganancias

16

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a

Ganancia total
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas

24

(21)

(14)

Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas

24

-

-

Ganancia (pérdida) por acción básica

24

(21)

(14)

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas

-

-

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

-

-

(105.438)

(68.776)

Ganancias (pérdida) diluida por acción
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Estado de resultados integrales.
ACUMULADO
Estado de Resultados por Función

Ganancia (pérdida)
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

Nota

01-01-2019

01-01-2018

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

(105.438)

(68.776)

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión

-

-

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta

-

-

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de patrimonio
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la
Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado integral
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral

-

-

Diferencias de cambio por conversión

Otro resultado integral

-

-

Resultado integral total

(105.438)

(68.776)

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
Resultado integral total

(105.438)
(105.438)

(68.776)
(68.776)
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estados 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

Capital

social

emitido

M$
235.000

Saldo inicial período actual 01-01-2019

M$

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

-

M$
-

M$
-

Ganancias

Ganancias

(pérdidas) del

(pérdidas)

ejercicio

acumuladas

M$
-

M$
(62.985)

Patrimonio
Dividendos

atribuible a los

Participaciones no

Provisorios

propietarios de la

controladoras

Patrimonio total

controladora
M$
-

M$
172.015

M$
-

M$
172.015

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo inicial reexpresado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(62.985)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganancia (pérdida) del ejercicio actual

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(105.438)

-

-

(105.438)

-

(105.438)

-

-

-

(105.438)

(62.985)

-

66.577

-

66.577

Cambios en patrimonio
Resultado Integral

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
Saldo final ejercicio actual 31-12-2019

235.000

235.000
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(105.438)

172.015

(105.438)

-

-

172.015
(105.438)

-
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto.
A continuación, se presenta el estado de cambios en el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2018:

31-12-2018

Capital

Capital

social

emitido

M$
235.000

Saldo inicial ejercicio anterior 01-01-2018

M$

Otras
reservas
varias

Otras
reservas

-

M$
-

M$
-

Ganancias

Ganancias

(pérdidas) del

(pérdidas)

ejercicio

acumuladas

M$

M$
-

Patrimonio
Dividendos

atribuible a los

Participaciones no

Provisorios

propietarios de la

controladoras

M$
5.791

Patrimonio total

controladora

-

M$
240.791

M$
-

M$
240.791

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo inicial reexpresado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ganancia (pérdida) del ejercicio

-

-

-

-

(68.776)

-

-

(68.776)

-

(68.776)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(68.776)

-

-

(68.776)

-

(68.776)

-

-

-

(68.776)

-

172.015

-

172.015

Cambios en patrimonio
Resultado Integral

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
Saldo final ejercicio actual 31-12-2018

235.000

235.000
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5.791

5.791

-

240.791

-

240.791
-
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Estado de flujos de efectivo método directo.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

-

-

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias

-

-

Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos

-

-

Otros cobros por actividades de operación

-

-

Clases de pagos

-

-

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(152.949)

(108.841)

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar

-

-

Pagos a y por cuenta de los empleados

-

-

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

-

-

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

-

-

Otros pagos por actividades de operación

-

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

(152.949)

(108.841)

Dividendos pagados

-

-

Dividendos recibidos

-

-

Intereses pagados

-

-

Intereses recibidos

-

-

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)

-

-

Otras entradas (salidas) de efectivo

-

-

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

(152.949)
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(108.841)
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

-

-

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

-

-

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras

-

-

Compras de propiedades, planta y equipo

-

-

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

-

-

Compras de activos intangibles

-

-

Importes procedentes de otros activos a largo plazo

-

-

Compras de otros activos a largo plazo

-

-

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

-

-

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

-

-

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

-

-

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

-

-

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

-

-

Cobros a entidades relacionadas

-

-

Dividendos recibidos

-

-

Intereses pagados

-

-

Intereses recibidos

-

-

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)

-

-

Otras entradas (salidas) de efectivo

-

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

-
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control

-

-

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

-

-

Importes procedentes de préstamos

-

-

Importes procedentes de préstamos de largo plazo

-

-

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

-

-

Préstamos de entidades relacionadas

164.000

109.000

Reembolsos de préstamos

-

-

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

-

-

Dividendos recibidos

-

-

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)

-

-

Otras entradas (salidas) de efectivo

-

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

164.000

109.000

11.051

159

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
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
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

23

-

-

11.051

159

7.726

7.567

18.777

7.726
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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 las Tarapacá # 470, 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. La cantidad de $235.000.000.- se pagará dentro del plazo de 90 días a contar de la fecha de
otorgamiento. 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 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:

RUT

Accionista

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

76.039.388-6

Casinos del Sur SpA

Total

RUT

Accionista

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

76.039.388-6

Casinos del Sur SpA

Total

Acciones
suscritas y
pagadas

Acciones por
suscribir

% Participación
capital suscrito

31-dic-19

31-dic-19

31-dic-19

4.990.000

5.000.000

99,90%

10.000

-

0,10%

5.000.000

5.000.000

100,00%

Acciones
suscritas y
pagadas

Acciones por
suscribir

% Participación
capital suscrito

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

4.990.000

5.000.000

99,90%

10.000

-

0,10%

5.000.000

5.000.000

100,00%
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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 2019 y 2018, 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 al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
- Estado de resultados por función para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018.
- Estado de resultados integrales para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
- Estado de cambios en el patrimonio por los ejercicios 31 de diciembre de 2019 y 2018.
- Estado de flujos de efectivo método directo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y
2018 respectivamente.
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 2019 y 2018, son:
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MONEDA / FECHA
Unidad de Fomento (UF)
Unidad Tributaria Mensual (UTM)
Dólar Observado (USD)

31-12-2019

31-12-2018

$
28.309,94
49.623,00
748,74

$
27.565,79
48.353,00
694,77

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 para infraestructura
Vida útil para maquinaria
Vida útil para equipos
Vida útil para equipos electronicos de azar
Vida útil para mesas de azar
Vida útil para muebles y útiles
Vida útil para vehiculos

Vida útil en años
Mínima

Máxima
10
15
4
6
15
5
4

50
20
15
6
15
10
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
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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.
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 la Renta.
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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
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2.14. Cambios en políticas contables.

Al 31 de diciembre de 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Accionistas con posibilidad de ejercer el control.
Subsidiarias y miembros de subsidiarias.
Partes con un interés en la entidad que les otorga influencia significativa sobre la misma.
Partes con control conjunto sobre la entidad.
Asociadas.
Intereses en acuerdos conjuntos.
Personal directivo clave, de la entidad o de su dominante.
Familiares cercanos de los individuos descritos en los puntos anteriores.
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.

Los saldos intragrupo eliminados en el proceso de consolidación, 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.
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2.16.- Activos y pasivos financieros
A partir del 1 de enero de 2018, 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:
a) 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.
b) 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.
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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 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.
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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:
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 auditoria 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 el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 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.
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Nota 6 NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros
iniciados el 1 de enero de 2019.
Normas e interpretaciones
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el principio para el reconocimiento,
medición, presentación y revelación de arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce
un único modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario reconozca los
activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento con un plazo de más de 12 meses, a menos que
el activo subyacente sea de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en o
después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida para las entidades que aplican la
NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 16.
CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2017. Esta interpretación aclara cómo
se aplican los requisitos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los
tratamientos fiscales.

Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Publicada en octubre de 2017. La modificación permite
que más activos se midan al costo amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular
algunos activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los activos calificados, que
incluyen son algunos préstamos y valores de deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor
razonable con cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la compensación
negativa debe ser una "compensación razonable por la terminación anticipada del contrato".

Activos Financieros
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cuentas por cobrar a
entidades relacionadas,
corriente

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Clasificación bajo NIC 39

Clasificación bajo NIIF 9

18.777

7.726

Préstamos y cuentas por cobrar

Activos financieros medidos a
costo amortizado

0

9.884

Préstamos y cuentas por cobrar

Activos financieros medidos a
costo amortizado

0

82.013

Préstamos y cuentas por cobrar

Activos financieros medidos a
costo amortizado

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en octubre de 2017. Esta
modificación aclara que las empresas que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o
negocio conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben contabilizarse utilizando la
NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos
de la NIIF 9 y la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa conjunta.
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Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró
que obtener el control de una empresa que es una operación conjunta, se trata de una combinación de
negocios que se logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación mantenida
previamente en la operación conjunta al valor razonable en la fecha de adquisición.
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró, que la
parte que obtiene el control conjunto de una empresa que es una operación conjunta no debe volver a
medir su participación previamente mantenida en la operación conjunta.
Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre de 2017. La modificación aclaró
que las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos sobre instrumentos financieros
clasificados como patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las transacciones o
eventos pasados que generaron beneficios distribuibles.
Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 2017. La enmienda aclaró que, si
un préstamo específico permanece pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso
previsto o venta, se convierte en parte de los préstamos generales.

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 2018. La enmienda requiere
que las entidades, utilicen suposiciones actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el
interés neto por el resto del período después de una modificación, reducción o liquidación del plan; y
reconocer en ganancias o pérdidas como parte del costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en
la liquidación, cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue previamente
reconocido debido a que no superaba el límite superior del activo.
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.

Normas e interpretaciones

Obligatoria para
ejercicios iniciados
a partir de

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 2021, permitiéndose la aplicación
anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con
clientes" y NIIF 9, "Instrumentos financieros".

01/01/2021

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.
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 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

01/01/2020

01/01/2020

01/01/2020

Indeterminado
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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) Propiedades, planta y equipos e intangibles.
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) Impuestos diferidos.
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.
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c) Activos y pasivos financieros.
En la preparación de los estados financieros se utilizan determinadas estimaciones, basadas en la mejor
información disponible al cierre de cada periodo. Estas estimaciones afectan las valorizaciones de
determinados activos, los que se podrían ver afectados de manera significativa, producto del
surgimiento de nuevos acontecimientos, que hagan variar las hipótesis y otras fuentes de incertidumbre
asumidas a la fecha.
Nota 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:
Saldo al
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo en caja
Saldos en bancos
Depósitos a Plazo
Fondos Mutuos
Otros
Total

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

18.777
18.777

7.726
7.726

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

DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO MONEDA
Dólares
Euros
Pesos Chilenos
Otras Monedas
Total

Saldo al
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

18.777
18.777

7.726
7.726

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 2019 y 2018, es la siguiente:

Saldo al

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CORRIENTES

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Prepagos - Seguros
Prepagos - Licencias
Prepago - Patentes
Total

4.622
4.622

-

Nota 10 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES
El siguiente cuadro se presenta de acuerdo al plazo de vencimiento de los deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar:
Corriente
31-12-2019
Concepto

Valor Bruto

Deterioro

Valor Neto

Valor Bruto

Deterioro

Valor Neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Deudores comerciales
Cheques protestados
IVA Credito Fiscal
Otras cuentas por cobrar (Anticipos Proveedores)
Total

31-12-2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.725

-

55.725

18.140

-

18.140

-

-

-

9.884

-

9.884

55.725

-

55.725

28.024

-

28.024

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.
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Estos saldos tienen un vencimiento de corto y de largo plazo.

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente se
detallan a continuación:
a) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corrientes.

RUT

Sociedad

76.033.514-2 Sun Dreams S.A.

Naturaleza de

País de

Naturaleza de

Tipo de

la transacción

origen

la Relación

Moneda

Cuenta
Corriente
Mercantil

Chile

Matriz

Saldo por cobrar
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

CLP

Total

0

82.013

0

82.013

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen saldos que se liquiden en más de un año.

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 pagar
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

Cuenta Corriente
Mercantil

76.708.680-6

Inmobiliaria y Constructora Turistica 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

Chile

Matriz

CLP

653.453

656.647

-

-
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c)

Rut

Transacciones entre entidades relacionadas.

Sociedad

País

Naturaleza
de la
relación

Moneda

Descripción de
la transacción en
el Período

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

Chile

Matriz

CLP

Financiamiento
relacionada por
pagar

76.033.514-2

Sun Dreams S.A.

Chile

Matriz

CLP

Pago a Cuenta
con empresa
relacionada.

76.708.680-6

Inmobiliaria y
Constructora Turística y
Recreacional S.A.

Chile

Matriz
Común

CLP

Cuenta corriente
Mercantil por
pagar

76.708.680-6

Inmobiliaria y
Constructora Turística y
Recreacional S.A.

Chile

Matriz
Común

CLP

Cuenta corriente
Mercantil por
pagar

76.014.175-5

Inmobiliaria, Hoteleria y
turismo SA

Chile

Matriz
Común

CLP

Pago a cuenta
Relacionada

CLP

Gastos por
cuenta de
relacionada

96.838.520-8

Inversiones y Turismo
S.A.

Chile

Matriz
Común

Monto de
Monto de
Efecto en
la
la
Resultado
transacción
transacción

Efecto en
Resultado

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2018

31-12-2018

M$

M$

M$

M$

273.000

109.000

42.115

583.774

2.111

-

-

-

-

-

576

419
88

-

La NIC 24, establece que las transacciones de una Sociedad con empresas relacionadas sean en términos
similares a los que habitualmente prevalecen en condiciones de mercado.

Nota 12 INVENTARIOS
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta saldos por este concepto.

Nota 13 ACTIVOS y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta saldos por este concepto.

Nota 14 INTANGIBLES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 2019 y 2018 es la siguiente:
31-12-2019

31-12-2018

Valor Bruto

Valor Neto

M$

M$

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

742.031

27.319

Totales

742.031

27.319

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

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

742.031

27.319

Totales

742.031

27.319
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31-12-2019

31-12-2018

Depreciación Acumulada

M$

M$

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

-

-

Entretenimientos Iquique S.A.
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5.2 Movimiento de propiedades, planta y equipos.
Los movimientos de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación:
Año 2019
Otras
Equipos
31-12-2019

Instalaciones, Máquinarias de

Mesas de

propiedades,

Equipos y

computacionales,

Muebles y

plantas y

planta y

Terrenos

Construcciones

neto

azar

Juego

Bingo

CCTV

Herramientas

neto

utiles, neto

equipos, neto

equipos, neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo al 01/01/2019

27.319

Adiciones.

714.712

27.319
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 transito.

-

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios

-

Retiros

-

-

Gastos por depreciación

-

Incrementos
(disminución)
por
revaluación y
por perdidas
por deterioro.

CAMBIOS

Propiedades,

Cámaras de

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

-

Sub-total 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
Saldo final al 31/12/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

714.712
-

742.031

714.712
742.031
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Año 2018
Otras
Equipos
31-12-2018

Instalaciones, Máquinarias de

Mesas de

propiedades,

Equipos y

computacionales,

Muebles y

plantas y

planta y
equipos, neto

Terrenos

Construcciones

neto

azar

Juego

Bingo

CCTV

Herramientas

neto

utiles, neto

equipos, neto

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Saldo al 01/01/2018

-

Adiciones.

27.319

27.319

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 transito.

-

Desapropiaciones mediante enajenación de negocios

-

Retiros

-

-

Gastos por depreciación

Incrementos
(disminució
n) por
revaluación
y por
perdidas

CAMBIOS

Propiedades,

Cámaras de

-

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

-

Sub-totalpor
reconocido
en patrimonio
neto
Incrementos (disminución)
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
Saldo final al 31/12/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.319
-

27.319

27.319
27.319

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 son los siguientes:
ACTIVOS POR IMPUESTOS
DIFERENCIA TEMPORAL

DIFERIDOS
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Provisión vacaciones
Diferencia propiedades, planta y equipos
Provisión de personal
Pérdida tributaria
Provisión incobrables
TOTALE ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO

67.158
67.158

27.929
27.929

16.3 Resultado por impuestos a las ganancias:
ACUMULADO
31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Gasto por impuestos corrientes

(6)

Efecto variación impuesto diferido
Ajustes al impuesto corriente del ejercicio anterior
TOTALES

46

39.229

27.929

-

-

39.229

27.923

La conciliación de la tasa es la siguiente:
31-12-2019
M$
Resultado antes de impuestos

31-12-2018
Tasa

M$

(144.667)

Impuesto a resultado

Tasa
(96.699)

39.229

-27,12%

27.923

-28,88%

Diferencia de tasa 24% a 25,5%

-

0,00%

-

0,00%

Corrección Monetaria Tributaria Capital Propio
Tributario

-

0,00%

-

0,00%

(169)

0,12%

(1.815)

1,88%

39.060

-27,00%

26.108

-27,00%

Otros efectos no imponibles
TOTALES

Nota 17 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 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 2019 y 2018, es el siguiente:
CORRIENTE
ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar comerciales

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$
163.654

-

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

-

-

1.434

996

165.088

996

Retención Segunda Categoría
TOTALES

Nota 19 PROVISIONES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta saldos por este concepto.
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Nota 20 PATRIMONIO NETO
20.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones.
Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 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 2019 y 2018, la Sociedad no ha provisionado dividendos al presentar pérdidas
acumuladas.
20.4 Gestión de Capital.
Para cumplir con lo establecido en el párrafo 134 de la NIC 1, la entidad definió lo siguiente:
a.
b.

La Compañía ha establecido repartir como mínimo un 70% de la utilidad obtenida.
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:
31-12-2019
M$
(62.985)
(105.438)
(168.423)

Saldo inicial
Resultado del ejercicio
Dividendos por pagar
Saldo Final

31-12-2018
M$
5.791
(68.776)
(62.985)

La cuenta otras reservas no sufrió movimientos durante el año, y se presenta como sigue:
Otras Reservas
Saldo inicial
Total (Saldo Final)

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$
-
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-

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 detalladas en el proyecto
presentado: 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. La Sociedad deberá desarrollar las obras e instalaciones
que comprende el proyecto integral dentro del plazo de 24 meses y dar inicio a 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 otorgó el permiso de operación.
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 2019 y 2018 no presenta saldos por este concepto.
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 2019 y 2018, no presenta saldos en el rubro costo de ventas:
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ACUMULADO
31-12-2019
Costo de Venta
Gastos del personal
Gastos por inmuebles arrendados
Gastos por servicios basicos
Gastos por reparacion y mantencion
Gastos publicitarios
Gastos generales
Depreciación
Amortización
Otros
Honorarios de administración
Total

31-12-2018

M$
(16.762)
(16.762)

M$
(93)
(93)

Nota 23 DIFERENCIA DE CAMBIO
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no presenta saldos por este concepto.
Nota 24 GANANCIAS POR ACCIÓN
El beneficio neto por acción básico se calcula tomando la utilidad 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.

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Resultado disponible para accionistas comunes, básico M$

(105.438)

(68.776)

Promedio ponderado de número de acciones, básico

5.000.000

5.000.000

(21,09)

(13,76)

Ganancias básicas por acción $

Nota 25 MEDIO AMBIENTE
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no presenta desembolsos por este concepto.
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Nota 26 CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no presenta contingencias y restricciones.

Nota 27.1 GARANTÍAS
La Sociedad al 31 de diciembre de 2019, 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 04 de abril de 2016:
N° Boleta
430507
430501

Institución Financiera Monto en UF Fecha Emisión Fecha Vencimiento
Banco BCI
43.500
09-01-2020
11-01-2021
Banco BCI
64.785
13-07-2018
10-07-2021

Nota 27.2 COSTOS FINANCIEROS
El desglose de los costos financieros es como sigue:

Detalle

31-12-2019

Comisiones Bancarias

31-12-2018
(128.685)

(96.669)

Nota 28 HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES
Con excepción a lo revelado en nota “20.6 Licencia explotación juegos de azar”, la Sociedad no tiene otros
hechos relevantes que informar a la fecha de emisión de los presentes estados financieros.

Nota 29 HECHOS POSTERIORES
La Sociedad no tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, y hasta
la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que pudiesen afectar significativamente la
interpretación de los mismos.
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14 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

En conformidad con la Norma de Carácter General Nº284, de fecha 10 de marzo de 2010, de la
Superintendencia de Valores y Seguros (actual Comisión para el Mercado Financiero), la presente Memoria es
suscrita por la mayoría de los miembros del Directorio necesarios para la adopción de acuerdos de la sociedad,
junto a su Gerente General y, los firmantes directores de la sociedad Entretenimientos Iquique S.A., junto a su
Gerente General, declaran bajo juramento ser responsables de la veracidad respecto de toda la información
proporcionada en la presente memoria anual del año 2018:
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