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A. Información Genereral de la Entidad
1. ESTADOS FINANCIEROS AL  30 DE JUNIO DE 2015 2. CODIGO SOC. OP.

03

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA 4. RUT
GRAN CASINO DE COPIAPO SA 99.591.680-9

5. DOMICILIO 6. TELEFONO
LOS CARRERA 2440 52-223 41 00

7. CIUDAD 8. REGIÓN
COPIAPO ATACAMA

9. REPRESENTANTE LEGAL 9.1 RUT
LUIGI GIGLIO RIVEROS 10.112.935-7

10. GERENTE GENERAL 10.1 RUT
LUIGI GIGLIO RIVEROS 10.112.935-7 

11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 11.1 RUT
 JOSE GONZALEZ FUENTES 0-E 

12. DIRECTORES 12.1 RUT
JOSE GONZALEZ FUENTES 0-E 
JOSE ALFREDO GONZALEZ FUENTES 0-E
ANTONIO ALBA RAVENTOS 0-E
LUIGI GIGLIO RIVEROS 10.112.935-7

13. NOMBRE DE LOS 12 MAYORES ACCIONISTAS O APORTES 
DE CAPITAL

14. PORCENTAJE DE 
PROPIEDAD

INVERSIONES, TURISMO Y ENTRETENCION SA 98%
EGASA XXI SA. 2%

15. PATRIMONIO:
EN PESOS: M$ 7.127.190

EN UF: UF 285.282,05

16. CAPITAL:
SUSCRITO: $M 1.657.345

PAGADO: $M 1.657.345

17. AUDITORES EXTERNOS
PRICEWATERHOUSE COOPERS

IDENTIFICACION
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado  de Situación Financiera Clasificado 
Al 30 de Junio de 2015 y 2014 
(En miles de pesos, M$) 
 

ACTIVOS
Tipo de Moneda : PESOS Razon Social: GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
Tipo de estado : Intermedios Rut: 99.598.680-9
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora: 3

Código SCJ Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación) N° de 
Nota

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

   Título Activos 
Activos, Corriente 

11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 776.456 539.518
11020 Otros Activos Financieros, Corriente  0 0
11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9 3.220 3.350
11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 10 232.524 74.699
11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 477.101 536.979
11060 Inventarios 12 43.394 44.051
11070 Activos por impuestos corrientes 13 414.399 581.939

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  1.947.094 1.780.536

11090
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta  0 0

11091
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para distribuir a los propietarios  0 0

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  0 0

11000 Activos corrientes totales
 1.947.094 1.780.536

Título Activos, No Corrientes 
12010 Otros Activos Financieros, No Corriente  0 0
12020 Otros activos no financieros no corrientes 0 0
12030 Derechos por cobrar no corrientes 0 0
12040 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 11 3.849.026 3.061.552
12050 Inversiones  Contabilizadas utilizando el Método de la Participación 0 0
12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 0 0
12070 Plusvalía 0 0
12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 14 7.946.711 7.920.460
12090 Propiedades de Inversión 0 0
12100 Activos por Impuestos Diferidos 15 865.641 944.088
12000 Total Activos No Corrientes 12.661.378 11.926.100
10000 Total de Activos 14.608.472 13.706.636

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado  de Situación Financiera Clasificado 
Al 30 de Junio de 2015 y 2014 
 (En miles de pesos, M$) 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO
Tipo de Moneda : PESOS Razon Social: GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
Tipo de estado : Intermedios Rut: 99.598.680-9
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora: 3

Código SCJ Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación) N° de
 Nota

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Título Pasivos,  
Título Pasivos Corrientes 
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 16 1.741.597 993.366
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 17 334.740 542.569
21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 434.196 510.113
21040 Otras provisiones corriente 18 276.800 259.185
21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 503.633 642.332
21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 0 0
21070 Otros pasivos no financieros corrientes 0 0

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

3.290.966 2.947.565

21072 Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta 0 0

21000 Pasivos corrientes totales 3.290.966 2.947.565
Título Pasivos, No Corrientes 
22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 16 3.349.187 3.839.314
22020 Pasivos no corrientes 0 0
22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 11 841.129 841.129
22040 Otras provisiones No Corrientes 0 0
22050 Pasivo por impuestos diferidos 0 0
22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 0 0
22070 Otros pasivos no financieros no corrientes 0 0
22000 Total de pasivos no corrientes 4.190.316 4.680.443
20000 Total pasivos 7.481.282 7.628.008
Título Patrimonio
23010 Capital Emitido 19 1.657.345 1.657.345
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 19 5.469.845 4.421.282
23030 Primas de emisión 0 0
23040 Acciones Propias en Cartera 0 0
23050 Otras participaciones en el patrimonio 0 0
23060 Otras Reservas 0 0
23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 7.127.190 6.078.627
23080  Participaciones no controladoras 0 0
23000  Patrimonio total 7.127.190 6.078.627
24000 Total de Patrimonio  y Pasivos 14.608.472 13.706.635

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 
 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado  de Resultados, Por Función 
Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014  
(En miles de pesos, M$) 
 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de Moneda : PESOS
Tipo de estado : Intermedios
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
Título Ganancia (Pérdida) 
30010 Ingresos actividades ordinarias 20 3.365.983 3.161.586 1.887.348 1.622.052
30020 Costo de Ventas 21 (2.271.413 ) (2.172.270 ) (1.225.394 ) (1.110.886 )
30030  Ganancia bruta 1.094.570 989.316 661.954 511.166

30040 Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado 0 0 0 0

30050 Pérdidas que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos 
al costo amortizado 0 0 0 0

30060 Otros Ingresos por función 0 0 0 0
30070 Costos de Distribución 0 0 0 0
30080 Gastos de Administración 21 (186.932 ) (179.891 ) (90.136 ) (114.831 )
30090 Otros Gastos por función 0 0 0 0
30100 Otras ganancias (pérdidas) 230.798 (834 ) 230.411 (113 )
30110 Ingresos financieros 0 0 0 0
30120 Costos Financieros 29 (167.547 ) (220.655 ) (76.904 ) (104.378 )

30130
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 0 0 0 0
30140 Diferencias de cambio 22 156.123 (75.597 ) 35.803 (118.516 )
30150 Resultados por Unidades de Reajuste 0 0 0 0

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 0 0 0 0

30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 1.127.012 512.339 761.128 173.329
30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias 15 (78.447 ) (140.985 ) (78.447 ) (72.853 )
30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 1.048.565 373.004 682.681 100.476
30200 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0 0 0
30210 Ganancia (Pérdida) 1.048.565 373.004 682.681 100.476

30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 1.048.565 373.004 682.681 100.476
30230 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0 0
30210 Ganancia (Pérdida) 1.048.565 373.004 682.681 100.476
Título Ganancias por Acción 
Título Ganancia por acción básica 
30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 23 126,33                  44,94                    82,25                    12,11                    

30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas -                        -                        -                        -                        
30260 Ganancia (pérdida) por acción básica 126,33                  44,94                    82,25                    12,11                    
Título Ganancias por acción diluidas 

30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones
continuadas 126,33                  44,94                    82,25                    12,11                    

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

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción 126,33                  44,94                    82,25                    12,11                    

Código SCJ Estado de Resultados por Función 

   ACUMULADO TRIMESTRAL

Nº de 
Nota

Razon Social:
Rut:

Código Sociedad Operadora:

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
99.598.680-9
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado  de Resultados Integral 
Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014  
(En miles de pesos, M$) 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Tipo de Moneda : PESOS
Tipo de estado : Intermedios
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30210 Ganancia (pérdida) 1.048.565 373.004 682.681 100.476
Título Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Título 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 0 0 0 0
Título 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 0 0 0 0
Título 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 0 0 0 0

50011 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes 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 0 0 0 0

Título 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 0 0 0 0

52000 Otro resultado integral 0 0 0 0
53000 Resultado integral total 1.048.565 373.004 682.681 100.476
Título Resultado integral atribuible a
53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 1.048.565 373.004 682.681 100.476
53002 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0 0 0
53000 Resultado integral total 1.048.565 373.004 682.681 100.476

Código SCJ Estado de Resultados Integral  (Presentación)

   ACUMULADO TRIMESTRAL

Razon Social:
Rut:

Código Sociedad Operadora:

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.

99.598.680-9

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.  
Estado  de Cambios en el Patrimonio Neto  
Al 30 de Junio de 2015 y 2014 
(En miles de pesos, M$)  

   

Tipo de Moneda : PESOS Razon Social: GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
Tipo de estado : Intermedios Rut:
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora: 3

*         
Capital 
Social

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Acciones 
propias en 

cartera

Otras 
participaciones en 

el patrimonio

Superavit de 
Revaluación (1)

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 

conversión (2)

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja                      

(3)

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos      

(4)

Reservas de 
ganancias o 

pérdidas en la 
remedición de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta            
(5)

Otras reservas 
varias        (6)

Otras reservas     
(1 al 6)

Ganancias 
(pérdidas) del 

ejercicio

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Dividendos 
Provisorios

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios 

de la 
controladora 
(SUBTOTAL)

Participacione
s no 

controladoras
Patrimonio total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.421.282 6.078.627 0 6.078.627
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.421.282 6.078.627 0 6.078.627

1.048.565 1.048.565 1.048.565 0 1.048.565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1.048.565 1.048.565 1.048.565 0 1.048.565

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048.565 1.048.565 0 1.048.565 0 1.048.565
1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.048.565 5.469.845 0 7.127.190 0 7.127.190

*         
Capital 
Social

Capital 
emitido

Primas de 
emisión

Acciones 
propias en 

cartera

Otras 
participaciones en 

el patrimonio

Superavit de 
Revaluación

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

Reservas de 
coberturas de 
flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por 

planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias o 

pérdidas en la 
remedición de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta

Otras reservas 
varias

Otras reservas     
(1 al 6)

Ganancias 
(pérdidas) del 

ejercicio

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Dividendos 
Provisorios

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios 

de la 
controladora

Participacione
s no 

controladoras
Patrimonio total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.048.278 5.705.623 0 5.705.623
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.048.278 5.705.623 0 5.705.623

373.004 373.004 373.004 0 373.004
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 373.004 373.004 373.004 0 373.004

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.004 373.004 0 373.004 0 373.004
1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.004 4.421.282 0 6.078.627 0 6.078.627

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Total de cambios en patrimonio

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral 

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

Dividendos

Saldo Final Período Actual 30/06/2015

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2014
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

Saldo Final Período Anterior 30/06/2014

Estado de Cambios en el Patrimonio

99.598.680-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminución) 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

Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral 

Emisión de patrimonio

 
  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado de flujos de Efectivo Directo 
Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014  
 (En miles de pesos, M$) 

        
Tipo de Moneda : PESOS
Tipo de estado : Intermedios
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$

TITULO
TITULO Clases de cobros por actividades de operación 3.307.477 3.174.262 1.759.576 1.657.007

41100 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 3.307.477 3.174.262 1.759.576 1.657.007
41110 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 0 0 0 0
41120 Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos 0 0 0 0
41130 Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 0 0 0 0
41140 Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos 0 0 0 0
41150 Otros cobros por actividades de operación 0 0 0 0

TITULO Clases de pagos (1.653.781) (1.803.074) (526.118) (789.496)
41160 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (36.203) (378.379) 257.424 (99.894)
41170 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 0 0 0 0
41180 Pagos a y por cuenta de los empleados (826.467) (762.889) (409.610) (398.286)

41190 Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 0 0 0 0

41200 Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender 0 0 0 0

41210 Otros pagos por actividades de operación (791.112) (661.806) (373.932) (291.316)

TITULO Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación (167.547) (220.655) (76.904) (104.378)

41220 Dividendos pagados 0 0 0 0

41230 Dividendos recibidos 0 0 0 0

41240 Intereses pagados (167.547) (220.655) (76.904) (104.378)

41250 Intereses recibidos 0 0 0 0
41260 Impuestos a las ganancias pagados (Pagados) 0 0 0 0
41270 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 0 0

41000 1.486.149 1.150.533 1.156.554 763.133

TITULO
42100 Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 0 0
42110 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0 0 0
42120 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras 0 0 0 0
42130 Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 0 0
42140 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 0 0
42150 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0 0 0
42160 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0 0 0
42170 Préstamos a entidades relacionadas (798.616) (627.820) (390.907) (388.299)
42180 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0 0 0
42190 Compras de propiedades, planta y equipo (347.387) (38.809) (107.996) (32.251)
42200 Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0 0 0
42210 Compras de activos intangibles 0 0 0 0
42220 Importes procedentes de otros activos a largo plazo 0 0 0 0
42230 Compras de otros activos a largo plazo 0 0 0 0
42240 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 0 0
42250 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0 0 0
42260 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 0 0
42270 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 0 0
42280 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 0 0
42290 Cobros a entidades relacionadas 0 0 0 0
42300 Dividendos recibidos 0 0 0 0

42310 Intereses pagados 0 0 0 0
42320 Intereses recibidos 0 0 0 0
42330 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 0 0 0 0

42340 Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0 0 0

42000 (1.146.003) (666.629) (498.903) (420.550)

TITULO

43100 Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una pérdida de control 0 0 0 0

43110 Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una pérdida de control 0 0 0 0

43120 Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0 0 0
43130 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio 0 0 0 0
43140 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0 0 0
43150 Pagos por otras participaciones en el patrimonio 0 0 0 0
43160 Importes procedentes de préstamos 0 0 0 0
43170 Importes pagados de préstamos de largo plazo (490.127) (490.126) (245.063) (245.063)
43180 Importes pagados de préstamos de corto plazo 0 0 0 0
43190 Préstamos de entidades relacionadas 0 0 0 0
43200 Reembolsos de préstamos 0 0 0 0
43210 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0 0 0
43220 Pagos de préstamos a entidades relacionadas 0 0 0 0
43230 Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0 0 0
43240 Dividendos pagados 0 0 0 0
43250 Intereses recibidos 0 0 0 0
43260 Intereses pagados 0 0 0 0
43270 Dividendos recibidos 0 0 0 0
43280 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) 0 0 0 0
43290 Otras entradas (salidas) de efectivo 230.798 1.650 387 739

43000 (259.329) (488.476) (244.676) (244.324)

TITULO 80.816 (4.572) 412.975 98.259

TITULO
44000 156.122 (76.431) 35.796 (118.634)

TITULO 236.938 (81.003) 448.771 (20.375)
46000 539.518 436.527 327.684 375.899
47000 776.456 355.524 776.456 355.524

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

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

Código SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

   ACUMULADO

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

TRIMESTRAL

Razon Social:
Rut:

Código Sociedad Operadora:

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
99.598.680-9

3

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

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

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 

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

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTA 01 – ASPECTOS GENERALES 
 
Gran Casino de Copiapó S.A., se constituyó como Sociedad Anónima cerrada, por escritura pública de fecha 20 de 
junio de 2005, teniendo como objeto la explotación de un casino de juegos y de los servicios anexos, en la comuna 
de Copiapó, de conformidad a las disposiciones contenidas en la ley 19.995 de Casinos y sus respectivos 
reglamentos. La Sociedad se presentó a la licitación del Casino de Copiapó, obteniendo el certificado de operación 
con fecha 7 de agosto de 2008. La Superintendencia de Casinos de Juegos, mediante resolución exenta N° 257, 
autorizó el comienzo de la operación otorgando una concesión hasta agosto de 2023. 
 
Con fecha 12 de junio de 2008, bajo el N° 1002, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Valores.  
 
Con la entrada en vigencia de la ley 20.382 de octubre de 2009, se procedió a cancelar su inscripción Nro.1002 en el 
Registro de Valores y paso a formar parte del Registro de Entidades Informantes. 
 
Con fecha 09 de mayo de 2010, bajo el Nº 185, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Entidades Informantes. 
 
Directorio 
 
Los actuales directores de la Sociedad son: 
 
Director de la Sociedad Rut Cargo 
José González Fuentes O-E Presidente  
José Alfredo González Fuentes O-E Director 
Antonio Alba Raventos O-E Director 
Luigi Giglio Riveros 10.112.935-7 Director 
   
Propiedad 
 
Al 30 de Junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, los  accionistas de la Sociedad son los siguientes: 

suscritas  pagadas 
Inversiones y Turismo SA. 8.134 8.134 98%
Egasa XXI SA. 166 166 2%
Total 8.300 8.300 100%

 N°acciones     Porcentaje 
de propiedad

N°acciones    

 
 

Con fecha 16 de junio de 2015, Corpbanca ha otorgado financiamiento para la construcción del Hotel y 
Boulevard Comercial para el Proyecto “Arica City Center”, para lo cual se suscribió el respectivo Contrato 
de Financiamiento, celebrado  por escritura pública otorgada con esta fecha en la Notaría de Santiago de 
don Humberto Santelices Narducci a nombre de Sidesa Chile S.A. y Arica Desarrollo e Inversiones S.A. 
ambas empresas Relacionadas de Gran Casino Copiapo S.A.    

Con fecha 13 de Julio de 2015, se suscribe la correspondiente Acta de Inicio de Obras entre SIDESA Chile 
S.A. y la empresa constructora Dragados S.A. Agencia en Chile, para la construcción del proyecto “Arica 
City Center”.
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NOTA 02 –POLITICAS CONTABLES 
 
Los presentes Estados Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A. al 30 de Junio de 2015, fueron preparados de 
acuerdo a la Circular N°63 del 15 de Julio de 2015 que Modifica Circular N°32 emitida en febrero de 2013,  por la 
Superintendencia de Casino de Juegos y las Normas Internacionales de información financiera (NIIF), emitidas por el 
International Accounting Estandars Board (“IASB”), excepto por lo dispuesto por el Oficio Circular 856, de la 
Superintendencia de Valores y Seguros señalados en el párrafo siguiente:  
 
El Oficio Circular N° 856 de la SVS, de fecha 17 de octubre de 2014 dispuso una norma de aplicación temporal y de 
excepción a la Norma Internacional de Contabilidad  la NIC 12 para la actualización de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos que se producen como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera 
categoría introducidos por la ley 20.780 (Reforma Tributaria), publicada en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 
2014. A tal efecto, la SVS dispuso que las diferencias en los activos y pasivos por impuestos diferidos producidas por 
la referida actualización, deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio. Asimismo, la 
Superintendencia de Casinos de Juego ha establecido en su oficio circular 0001 de fecha 22 de enero de 2015, que 
estos efectos se reflejen en Patrimonio. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los Estados 
Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A.  Tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), estas políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 30 de Junio de 2015 y aplicadas 
de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en los presentes Estados Financieros. 
 
a) Bases de preparación y período 

 
Los presentes Estados Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A. comprenden los estados de situación financiera al 
30 de Junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, los estados de resultados integrales, y estados de flujos de  
efectivo por los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014, y el estado de cambio en el patrimonio neto por 
los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014. 

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
administración de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos y pasivos que figuran registrados en ellos.  Estas 
estimaciones se refieren básicamente a: 

1 La vida útil de las propiedades plantas y equipos e intangibles. 
2 Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable. 
3 Las hipótesis empleadas para calcular el deterioro. 
4 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de montos inciertos o contingentes. 
 

A pesar de que estas estimaciones son realizadas en función de la mejor información disponible a la fecha de 
emisión de los Estados Financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas, lo que se haría en forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 
correspondientes Estados Financieros futuros. 

Las cifras incluidas en los presentes Estados Financieros están expresadas en miles de pesos chilenos, siendo el peso 
chileno la moneda funcional de la Sociedad. 

b) Información financiera por segmentos 
 

Considerando que la Sociedad no es emisora de títulos de deuda o de patrimonio, no tiene obligación de presentar 
información financiera por segmentos. 
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c) Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera 
 

c.1) Moneda de presentación y moneda funcional 

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Sociedad se valoran utilizando la moneda de entorno 
económico principal en que opera, siendo el peso chileno su moneda funcional. 

c.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

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 ganancia en moneda 
extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la liquidación a los tipos de cambio de cierres 
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 

c.3) Bases de conversión 

Los activos y pasivos en moneda extranjera o unidades reajustables, se presentan valorizados en moneda funcional 
al tipo de cambio vigente, de acuerdo a las siguientes paridades: 

30-06-2015 31-12-2014
63 4,58                               606,75                   

70 7,60                               738,05                   

24.98 2,96                          24 .627,10             

Monedas

Eu ro   (€)

Dólar estadounid ense  (US$)

Unidad de Fomento (UF)  

d) Propiedades, planta y equipos 

Los activos de propiedades plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor, según NIC 36. 

Los intereses y otros gastos financieros incurridos y directamente atribuibles a la adquisición o construcción de 
activos cualificados, se capitalizan de acuerdo a NIC 23. 

Los costos de mejora 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 
reconocerlos como activo. Los gastos de reparación y mantenimiento, se cargan a la cuenta de resultado del 
ejercicio en que se incurre. 

Depreciación de propiedades, planta y equipos 

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal considerando el costo menos el valor residual 
sobre sus vidas útiles técnicas y económicas estimadas. 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si fuese necesario, en cada cierre de los Estados 
Financieros, de manera de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos. 

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce en forma inmediata 
hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdida por deterioro. 
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La Sociedad deprecia los activos de plantas y equipos desde el momento en que los bienes están en condiciones de 
uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil estimada. 

Clase de Activos Vida útil en años 
estimada

Edificios 50
Instalaciones fijas y accesorios 10
Máquinas y equipos 15
Máquinas tragamonedas 6  

e) Activos intangibles 
 

Se presentan licencias de software que son registradas a su costo de adquisición, menos la amortización acumulada 
y menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor. Las licencias de software tienen una vida útil 
definida y son amortizados en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas.  La vida útil estimada, es de 6 años 
y su amortización se registra en el estado de resultados por función en el rubro gastos de administración. 

f) Costos por financiamiento 
 

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo cualificado, se capitalizan durante el 
período necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende según NIC 23.  Otros costos por 
intereses se registran en el estado de resultados por función. 

g) Deterioro del valor de los activos no financieros 
 

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida 
por deterioro, por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.  El importe recuperable, 
es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor en uso.  A efectos de evaluar las pérdidas 
por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por 
separado (unidades generadoras de efectivo).  Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por 
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre anual,  por si se hubieran producido eventos que justifiquen 
reversos de la pérdida. 

h) Activos financieros 
 

La Sociedad, clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar y activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento.  La clasificación, depende del propósito con el que se adquirieron los 
activos financieros.  La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su 
reconocimiento inicial. 

h.1) Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son instrumentos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que 
no se cotizan en un mercado activo.  Se incluyen en activos corrientes, deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar corrientes. 

Las ventas de Gran Casino de Copiapó S.A. son al contado. 

h.2) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
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Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, son instrumentos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables y vencimiento fijo que  la administración de Gran Casino de Copiapó S.A. tiene la intención positiva 
y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Su reconocimiento, se realiza a través del Costo amortizado 
registrándose directamente en el estado de resultados por función sus cambios de valor. 

i) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

Las cuentas comerciales por cobrar, se reconocen inicialmente por su valor razonable menos la provisión de 
pérdidas por deterioro de valor si existiera. No existe diferencia con su valor nominal, considerando el reducido 
plazo de cobro. 

Se determina pérdida por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la 
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las 
cuentas por cobrar.  Se realizan estimaciones, sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base de una revisión 
objetiva de todas las cantidades pendientes al  final de cada ejercicio.  Las pérdidas por deterioro relativas a créditos 
dudosos se registran en el estado de resultados por función en el rubro Gastos de Administración. 

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en 
quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado.  El importe del deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 
actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original.  El importe en 
libros se reduce a medida que se utiliza la cuenta deterioro y la pérdida se reconoce en el estado de resultados 
dentro de Gastos de Administración.  Cuando una cuenta por cobrar es castigada, su registro se efectúa contra la 
provisión constituida por el deterioro. 

j) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo, reconocido en los Estados Financieros comprende el efectivo en caja, cuentas 
corrientes bancarias, fondos mutuos overnight y otras inversiones de gran liquidez, con bajo riesgo y vencimiento 
original de tres meses o menos.   

k) Inventarios 
 

Las existencias se valorizan al costo de adquisición, o valor neto de realización si éste es inferior. 
 

l) Pasivos financieros 
 

Gran Casino de Copiapó S.A., clasifica sus pasivos financieros de acuerdo a las siguientes categorías: Acreedores 
comerciales y Préstamos que devengan intereses.  La Sociedad, determina la clasificación de sus pasivos financieros 
en el momento de reconocimiento inicial. 

Los pasivos financieros, son reconocidos inicialmente a su valor de transacción y los préstamos, incluyen costos 
directamente atribuibles a la transacción. La medición posterior de los pasivos financieros, depende de su 
clasificación. 

m) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

Este rubro contiene principalmente, los saldos por pagar a proveedores los que son valorados a su valor  nominal, ya 
que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable. 
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n) Otros pasivos financieros 
 
Los otros pasivos financieros incluyen los préstamos por pagar que devengan intereses, los cuales se valorizan 
posteriormente al costo amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.  El costo amortizado, es 
calculado tomando en cuenta cualquier prima o descuento de la adquisición e incluye costos de transacciones que 
son una parte integral  de la tasa de interés efectiva.  Cualquier diferencia entre el efectivo recibido y el valor de 
reembolso se imputa en el Estado de resultados por función en el plazo de duración del contrato.  Las obligaciones 
financieras, se presentan como pasivos no corrientes cuando su plazo de vencimiento es superior a 12 meses, 
excepto cuando existen condiciones de no cumplimiento con covenants financieros, en cuyo caso hay que clasificar 
la deuda como corriente, lo cual no ocurre al cierre de los presentes Estados Financieros. 

o) Capital emitido 
 

El capital social emitido está representado por acciones ordinarias.   

p)  Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 

El gasto por Impuesto a las ganancias de cada ejercicio, considera tanto el Impuesto a la renta como los impuestos 
diferidos, según lo establece la NIC 12. 

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para ejercicios  anteriores, son medidos al monto que se 
estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la 
fecha estimada de reverso. 

El importe de los impuestos diferidos, se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen por 
diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos, principalmente por valorización de 
ciertos activos fijos, vacaciones proporcionales, entre otros. 

Las diferencias temporarias generalmente, se consideran tributarias o deducibles cuando el activo relacionado es 
recuperado o el pasivo relacionado es liquidado.  Un pasivo o activo por impuesto diferido, representa el momento 
de impuesto pagadero o reembolsable en ejercicios futuros bajo las tasas tributarias actualmente promulgadas, 
como resultado de diferencias temporales a fines del ejercicio actual. 

q) Beneficios a los empleados 
 

La Sociedad registra provisión de bono para los ejecutivos, el cual consiste en un bono anual por el cumplimiento de 
sus metas y la provisión del saldo vacaciones devengadas por el personal cierre de los estados financieros.  

r) Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando: 

a. La Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado de un suceso pasado, 
b. Es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar tal obligación, y 
c. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación 

 
Las provisiones, se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la 
obligación, usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de la obligación. 
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s) Reconocimiento de ingresos 

 
El reconocimiento de los ingresos provenientes de la explotación del Casino es realizado sobre la base de la 
recaudación obtenida, menos los premios pagados y la provisión de premios progresivos de acuerdo a lo establecido 
en la ley Nº 19.955, sobre las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de Casinos de 
Juegos. 

t) Medio ambiente 
 

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados, en el período en que se 
incurren.  Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos medioambientales son 
activadas siguiendo los criterios contables generales para propiedades, plantas y equipos, de acuerdo a lo 
establecido en las NIC 16. 

u) Distribución de dividendos 
 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad, se reconoce como un pasivo y su correspondiente 
disminución en el patrimonio neto en las cuentas anuales, en el ejercicio en que los dividendos son aprobados por la 
Junta de Accionistas de la Sociedad. 

Dado nuestro compromiso con el crecimiento sostenido de la Sociedad, Gran Casino Copiapó S.A., es que se ha 
determinado que las utilidades obtenidas durante los periodos comprendidos entre 01 de enero al 30 de Junio del 
2015 y por el ejercicio 2014 no sean distribuidas a sus accionistas, sino que se reinviertan en la Sociedad, esto 
último, con el fin de consolidar nuestra posición como Casino de Juegos dentro del mercado nacional. La política del 
Grupo es no distribuir dividendos durante los diez primeros años de operación. 

v) Utilidad líquida distribuible 
 

Se entiende por Utilidad líquida distribuible, aquella utilidad atribuible a los tenedores de instrumentos de 
participación en el patrimonio neto de la controladora, considerada para el cálculo del dividendo mínimo obligatorio 
adicional que es presentada en el estado de resultados por función.  Esta utilidad deberá estar depurada de todos 
aquellos ajustes que la administración de la Sociedad estime necesarios de efectuar, para así determinar una base 
de utilidad realizada a ser distribuida. 

La Sociedad ha adoptado el criterio de distribuir utilidades en función de resultados realizados, sin perjuicio que la 
política de distribución de dividendos establece que no distribuirá en los primeros diez años de operación. 

La Sociedad para determinar la utilidad líquida a distribuir, deberá considerar, en caso de existir, la deducción del 
saldo deudor del rubro Pérdidas Acumuladas del Patrimonio. 

La política utilizada para la determinación de la Utilidad Líquida Distribuible deberá ser aplicada en forma 
consistente.  En caso que la Sociedad justificadamente requiera una variación en la mencionada política, esta deberá 
ser informada a la Superintendencia de Valores y Seguros, tan pronto el Directorio opte por la decisión. 
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NOTA 03 –GESTION DE RIESGOS 
 

Gran Casino Copiapó S.A. está expuesta a riesgos de mercado y riesgos financieros inherentes a su negocio.  La 
Sociedad busca identificar y manejar dichos riesgos de la manera más  adecuada, con el objetivo de minimizar 
potenciales efectos adversos. 

1. Riesgo de mercado: 
 

Gran Casino de Copiapó no tiene competencia directa en la región. Los principales Casinos de Juegos más cercanos 
son "Enjoy Coquimbo" a 336 kilómetros al Sur de Copiapó y "Enjoy Antofagasta" a 574 kilómetros por el norte, por lo 
que nuestro riesgo más importante corresponde a los ciclos económicos de nuestra comuna, ya que esto repercute 
directamente en los ingresos de la Sociedad, pero en ningún caso se ve un escenario negativo para la principal 
fuente de ingreso de la zona. Por otro lado, nuestro público cautivo es de la región, Copiapó no se caracteriza por ser 
una zona turística, por lo que debemos cuidar a nuestros clientes locales, sin dejar de lado los eventuales turistas 
que pasan por nuestro Casino o población flotante producto de la demanda de mano de obra, para lo cual se 
implementan políticas de captación y retención por medios de gestiones de marketing donde se realizan actividades 
como concursos y presentaciones de artistas. 

a) Volatilidad de ingresos 
 

La volatilidad de los ingresos promedio por máquinas tragamonedas y por mesas de juego, podrían afectar el 
negocio, su condición financiera y por lo tanto sus resultados operacionales. Es política de Gran Casino de Copiapó 
S.A. mantener altos niveles de calidad en sus instalaciones, servicios y estándares tecnológicos de punta, para 
mantener el liderazgo en la industria, existiendo un equipo especializado en cada una de las áreas de la Sociedad 
procurando la excelencia en sus labores. 

La industria en ciclos económicos recesivos ha mostrado impactos negativos en la apuesta promedio, sin embargo, la 
Sociedad ha logrado atenuar dichos efectos. 

2. 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 compañía ha implementado procedimientos para mitigar estos 
riesgos en la operación, lo que se manifiesta en un plan de prevención de riesgos y mantención preventiva de 
equipamiento sensible.  Adicionalmente, Gran Casino de Copiapó S.A. cuenta con un completo programa de seguros 
que da cobertura a sus edificios y contenidos con pólizas de incendio, terremoto y terrorismo, entre otros ramos. 
Los montos asegurados son revisados periódicamente con el fin de mantener las coberturas actualizadas. 

3. Riesgo financiero 
 
a) Riesgo de condiciones en el mercado financiero 
 
a.1)  Riesgo de tipo de cambio 
 
La política de cobertura de riesgo de tipo de cambio busca lograr una cobertura natural de sus flujos de ingreso a 
través de mantener deuda en la moneda funcional de la Sociedad; vale decir peso chileno. 
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a.2)  Riesgo de tasa de interés 
 
Las fluctuaciones de las tasas de interés pueden tener un impacto relevante en los costos financieros e la Sociedad.  
Gran Casino de Copiapó S.A., mantiene deudas de corto y largo plazo y el interés de dichas deudas se encuentran 
pactadas en base TAB. 
La Sociedad monitorea permanentemente el mercado de tasas, con el objeto de evaluar la conveniencia de 
modificar su estructura de tasa (variable o fija). 

b) Riesgos de crédito 
 

El riesgo de crédito surge principalmente ante el eventual incumplimiento de obligaciones por la contraparte y por lo 
tanto, depende de la capacidad de recaudar las cuentas por cobrar pendientes y de concretar las transacciones 
comprometidas. 

La Sociedad mantiene niveles mínimos de cuentas por cobrar a terceros, por lo que no existe una exposición a 
eventuales riesgos de incobrabilidad. 

 

c) Riesgos de liquidez 

El riesgo de liquidez, representa el riesgo que la Sociedad no sea capaz de cumplir con sus obligaciones. 
 
La Sociedad tiene como política concentrar sus deudas financieras en función de sus flujos de ingreso, además de 
poseer políticas de mantención de líneas de crédito con la banca nacional. 
 
Producto de la naturaleza del negocio, la Sociedad mantiene una importante cantidad de recaudación en efectivo 
diaria y estable durante el mes, lo que permite gestionar y predecir su disponibilidad de liquidez. 
 
A continuación presentamos cuadro de vencimiento de pasivos: 

     

Hasta 90 días 90 días a 1 año Total corriente 1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años Total no corriente Total pasivos
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Otros pasivos financieros (deuda financiera) 299.373 898.119 1.197.492 2.394.984 1.696.447 4.091.431 5.288.923
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 334.740 334.740 334.740
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 434.196 434.196 434.196
Pasivos por impuestos 503.633 503.633 503.633
otras Provisiones Corr ientes 276.800 276.800 276.800
Provisiones por  beneficios a los empleados 0 0 0
Total Pasivos 1.848.742 898.119 2.746.861 2.394.984 1.696.447 0 4.091.431 6.838.292

Hasta 90 días 90 días a 1 año Total corriente 1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años Total no corriente Total pasivos
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Otros pasivos financieros (deuda financiera) 286.587 859.761    1.146.348 2.292.696 2.197.149 0 4.489.845 5.636.193
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 620.686 620.686 620.686
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 531.072 531.072 531.072
Pasivos por impuestos 695.566 695.566 695.566
otras Provisiones Corr ientes 259.185 259.185 259.185
Provisiones por  beneficios a los empleados 0 0 0
Total Pasivos 2.393.096 859.761 3.252.857 2.292.696 2.197.149 0 4.489.845 7.742.702

Al 30-06-2015

Al 31-12-2014
Corr ientes No corrientes

Corr ientes No corrientes

 
 

4.  Sensibilización de variables 
 

a) Ingresos de juegos 
 

El principal componente de los ingresos de la Sociedad, son aquellos ingresos que provienen del Juego, estos 
representan prácticamente el  100% de los ingresos totales de la compañía. 
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A continuación revelamos el impacto de un aumento o disminución de la cantidad apostada en nuestras salas de 
juego, dicha disminución o aumento puede ser provocado por cambios en las condiciones económicas de la región. 
 

5% menos Real Junio 2015 5% más

M$ M$ M$
3.197.684 3.365.983 3.534.282

Ingresos de juegos
Real Junio 2015

2% menos 2% más

M$ M$ M$
3.298.663 3.365.983 3.433.303  

 
 
 
 
 
 
b) Costos Financieros 
 

La Sociedad cuenta con créditos de tasa variable.  Dentro de los créditos con tasa variable, nos encontramos con 
tasas compuestas de un spread fijo y TAB en $.  La composición variable de dichos créditos, en particular la tasa TAB, 
produce que los costos financieros sean susceptibles a cambios de un período a otro. A continuación revelamos los 
impactos de los aumentos y disminuciones de las tasas TAB en créditos compuestos con dichas tasas y su 
repercusión en los costos financieros de la Sociedad a Junio de 2015. 
 
 

TAB -10% Real Junio 2015 TAB +10%

M$ M$ M$
150.792 167.547 184.302  

 
 
c) Tipo de Cambio 
 
Los principales flujos y transacciones de Gran Casino de Copiapó S.A. se efectúan en moneda local donde se 
desarrollan sus operaciones, es decir, pesos chilenos. 
A continuación se detalla un cuadro de fluctuaciones de tipo de cambio de la posición pasiva en euros. 
 
Pasivos en euros 
 

Real Junio 2015
-10% +10%
M$ M$ M$

140.511 156.123 171.735

 
                          

NOTA 04 – INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS 
 
Considerando que la Sociedad no es emisora de títulos de deuda o de patrimonio, no tiene obligación de presentar 
información financiera por segmentos. 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 21 
 

 

NOTA 05 – CAMBIOS DE ESTIMACION CONTABLES 
 
Los Estados Financieros al 30 de Junio de 2015, no presentan cambios en las políticas contables respecto del año 
anterior. 

NOTA 06 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, las siguientes NIIF e Interpretaciones del Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), habían sido emitidos. 
a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros iniciados 

el 1 de enero de 2014. 
Normas e interpretaciones 
  
CINIIF 21 “Gravámenes”- Publicada en mayo 2013.Indica el tratamiento contable para un pasivo para pagar un 
gravamen si ese pasivo está dentro del alcance de NIC 37. Propone que el pasivo sea reconocido cuando se 
produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser evitado.  El hecho generador de la obligación 
será el establecido en la correspondiente legislación y puede ocurrir a una fecha determinada o progresivamente 
en el tiempo. Su adopción anticipada es permitida.  
 
Enmiendas 
  
Enmienda aNIC 32 “Instrumentos Financieros: Presentación”, sobre compensación de activos y pasivos financieros -
Publicada en diciembre de 2011. Aclara los requisitos para la compensación de activos y pasivos financieros en el 
Estado de Situación Financiera. Su adopción anticipada está permitida. 
  
Enmienda a NIC 27 “Estados Financieros Separados”, NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIIF 12 
“Información a revelar sobre participaciones en otras entidades”, para entidades de inversión - Publicada en octubre 
de 2012.Las modificaciones incluyen la definición de una entidad de inversión e introducen una excepción para 
consolidar ciertas subsidiarias pertenecientes a entidades de inversión. La modificación también introduce nuevos 
requerimientos de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en la NIC 27. 
 

Enmienda a NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos” - Publicada en mayo 2013.Modifica la información a revelar 
sobre el importe recuperable de activos no financieros alineándolos con los requerimientos de NIIF 13. Su adopción 
anticipada está permitida. 
 
Enmienda a NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”, sobre novación de derivados y 
contabilidad de cobertura – Publicada en junio de 2013. Establece determinadas condiciones que debe cumplir la 
novación de derivados, para permitir continuar con la contabilidad de cobertura; esto con el fin de evitar que 
novaciones que son consecuencia de leyes y regulaciones afecten los estados financieros. Su adopción anticipada 
está permitida. 
  
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los 
estados financieros de la Sociedad. 

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1 de 
enero de 2014, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 
partir de 

 

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 01/01/2018 
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completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y 
un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro 
de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta 
versión final de NIIF 9había sido ya publicada en noviembre 2013. Su adopción anticipada 
es permitida.  
 
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas”–Publicada en enero 2014. Norma provisional 
sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las actividades de tarifa 
regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es aplicable solamente a las 
entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.  

 
01/01/2016 

 
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” –Publicada en mayo 2014. 
Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información 
útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, 
oportunidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los 
contratos con los clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los 
ingresos que representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes 
en un monto que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a 
cambio de esos bienes o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de 
Construcción; NIC 18 Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; 
CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de 
activos procedentes de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 

 
01/01/2017 

Enmiendas y mejoras Obligatoria para 
ejercicios iniciados a 
partir de  

 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio 
definidos–Publicada en noviembre 2013.Esta modificación se aplica a las contribuciones 
de los empleados o terceras partes en los planes de beneficios definidos. El objetivo de 
las modificaciones es simplificarla contabilidad de las contribuciones que son 
independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, 
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del 
salario. 
 
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una 
operación conjunta–Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora a la norma una 
guía en relación a cómo contabilizar la adquisición de una participación en una operación 
conjunta que constituye un negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a 
tales adquisiciones. 
 

01/07/2014 
 
 
 
 
 
 
01/01/2016 

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre 
depreciación y amortización– Publicada en mayo 2014.Clarifica que el uso de métodos de 
amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado, dado que los ingresos 
generados por la actividad que incluye el uso de los activos generalmente refleja otros 
factores distintos al consumo de los beneficios económicos que tiene incorporados el activo. 
Asimismo se clarifica que los ingresos son en general  una base inapropiada para medir el 
consumo de los beneficios económicos que están incorporados en activo intangible. 
 
Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas 
portadoras – Publicada en junio 2014.Esta enmienda modifica la información financiera en 
relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma de aceite. La 
enmienda define el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas deben 
contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento 

01/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/01/2016 
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es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en 
lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá dentro 
del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida. 

 
Enmienda a NIC 27 "Estados financieros separados", sobre el método de participación -
Publicada en agosto 2014. Esta modificación permite a las entidades utilizar el método de la 
participación en el reconocimiento de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en sus estados financieros separados. Su aplicación anticipada es permitida. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
01/01/2016 
 
 
 
 
 
01/01/2016 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica sobre la aplicación 
de la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus subsidiarias. La 
enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de consolidación que está disponible para 
entidades en estructuras de grupo que incluyen entidades de inversión. La enmienda a NIC 
28 permite, a una entidad que no es una entidad de inversión, pero tiene una participación 
en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una opción de política 
contable en la aplicación del método de la participación. La entidad puede optar por 
mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio conjunto que 
es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación a nivel de la entidad de 
inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación anticipada es permitida. 

01/01/2016 

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La 
enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, 
presentación de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las 
políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones del 
IASB. Se permite su adopción anticipada. 

01/01/2016 

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 2 “Pagos basados en acciones” –Clarifica las definición de “Condiciones para la 
consolidación (o irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen 
separadamente las “Condiciones de rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta 
enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las transacciones con pagos basados 
en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o posterior. Su 
adopción anticipada está permitida. 

01/07/2014 

 
NIIF3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la obligación 
de pagar una contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento 
financiero se clasifica como pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las 
definiciones de la NIC32, y que toda contraprestación contingente no participativa (non 
equity), tanto financiera como no financiera, se mide por su valor razonable en cada fecha 
de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. 
Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37y la NIC39. La 
modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya 
fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está 
permitida siempre y cuando se apliquen también anticipadamente las enmiendas a la NIIF 
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9 y NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012. 
  
NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de 
revelación de los juicios hechos por la administración en la agregación de los segmentos 
operativos. La norma se modificó adicionalmente para requerir una conciliación de los 
activos del segmento con los activos de la entidad, cuando se reportan los activos por 
segmento. Su adopción anticipada está permitida. 
 
NIIF 13 "Medición del valor razonable” – El IASB ha modificado la base de las conclusiones 
de la NIIF13para aclarar queno se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y 
por pagara corto plazo a los importes nominalessi el efecto de no actualizar no es 
significativo. 
 
NIC16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC38, "Activos intangibles" - Ambas normas se 
modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada 
cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. Su adopción anticipada está permitida. 
 
 

 

NIC24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La normase modifica para 
incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de 
direcciónala entidad que informa o a la matriz de la entidad que informa (“la entidad 
gestora”). Su adopción anticipada está permitida. 

 

 
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013) 
Emitidas en diciembre de 2013.  
 
NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - 
Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero 
está disponible para la adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar 
por aplicar la versión antigua o la versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la 
misma norma en todos los periodos presentados. 

01/07/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es 
aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda 
también aclara que sólo se aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio 
acuerdo conjunto. 
 
NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que 
permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por 
su importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del 
alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad debe aplicar las enmiendas de manera prospectiva 
desde el comienzo del primer período anual en que se aplique la NIIF 13. 
 

 

NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 
no son mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera,  tiene que 
considerarse la guía de aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad 
de inversión es o no una combinación de negocios. Es posible aplicar esta enmienda a 
adquisiciones individuales de propiedad de inversión antes de la fecha obligatoria, si y sólo si la 
información necesaria para aplicar la enmienda está disponible. 
 

 

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014) 
Emitidas en septiembre de 2014.  
 

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”. La 
enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de “mantenidos 
para la venta "a" mantenidos para su distribución ", o viceversa, esto no constituye una 
modificación de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser contabilizado como tal. Esto 
significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita ser reinstalado en los estados 
financieros como si nunca hubiera sido clasificado como "mantenidos para la venta" o 

01/01/2016 
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"mantenidos para distribuir ', simplemente porque las condiciones de disposición han 
cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la norma explicando que la guía sobre 
los cambios en un plan de venta se debe aplicar a un activo (o grupo para disposición) que deja 
de estar mantenido para la distribución, pero que no se reclasifica como "mantenido para la 
venta” 
 

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar". Hay dos modificaciones de la NIIF 7. (1) 
Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo financiero a un tercero en condiciones 
que permiten que el cedente de baja el activo, la NIIF 7 requiere la revelación de cualquier tipo 
de implicación continuada que la entidad aún pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 
proporciona orientación sobre lo que se entiende por implicación continuada en este contexto. 
La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto afecta también 
a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros 
interinos: 
La enmienda aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7, 
"Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere específicamente 
para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación 
es retroactiva 
 
NIC 19, "Beneficios a los empleados" - La enmienda aclara que, para determinar la tasa de 
descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en que 
están denominados los pasivos, y no el país donde se generan. La evaluación de si existe un 
mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad se basa en los bonos corporativos en esa 
moneda, no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo modo, donde no existe 
un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben utilizar los 
bonos del gobierno en la moneda correspondiente. La modificación es retroactiva pero limitada 
al comienzo del primer periodo presentado. 
 
NIC 34, "Información financiera intermedia" - La enmienda aclara qué se entiende por la 
referencia en la norma a "información divulgada en otra parte de la información financiera 
intermedia”. La nueva enmienda modifica la NIC 34 para requerir una referencia cruzada de los 
estados financieros intermedios a la ubicación de esa información. La modificación es 
retroactiva. 
 
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 07 – ESTIMACIONES, JUICIOS Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
a) Uso de estimaciones 
 
En ciertos casos es necesario aplicar principios de valorización contable que dependen de premisas y estimaciones. 
Estas últimas comprenden valoraciones que incluyen el 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 suposiciones que hubieran podido 
adoptarse en forma distinta por la dirección de la Compañía en el mismo ejercicio de información contable, 
basándose en razones igualmente justificadas. 

i) Propiedades, plantas y equipos e intangibles 
 
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos e intangibles considera la 
realización de estimaciones para determinar la vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación y 
amortización. 
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ii) 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 ejercicio 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 de 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. 

 

iii) Provisiones 
 

La determinación de las provisiones  por contingencias correspondientes a litigios legales, están asociadas 
en gran medida con ciertas estimaciones. La Sociedad registra las provisiones correspondientes cuando 
existe el riesgo o la incertidumbre de la pérdida. 

NOTA 08 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

La composición de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 

Efectivo en Caja 307.550 337.386
Saldos en bancos 468.906 202.132
Total 776.456 539.518

Dólares 119 7.725
Pesos chilenos 776.337 531.793
Total 776.456 539.518

Saldo al

Saldo al
Efectivo y equivalente al efectivo

Efectivo y equivalente al efectivo (por tipo de moneda)

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

 

En cumplimiento de lo establecido el D.S. Nº 547 de 2005, Gran Casino de Copiapó SA. declara que a la fecha de 
cierre de estos Estados Financieros, la Sociedad mantiene, un encaje en bóveda central de M$ 150.000, Al 30 de 
Junio de 2015 (M$ 150.000, al 31 de Marzo de 2015).  
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NOTA 09 –  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

La composición de los saldos de es la siguiente: 

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Otros gastos anticipados 540 540
      Intereses Pagados por adelantado Maquinas Spielo 2.309 2.309
      Interes Reconocido como Gasto -1.769 -1.769 
Valores en Garantía 2.680 2.810
      Cheques en Garantia Arriendo Inmuebles 2.680 2.810
Total 3.220 3.350  
 
 
Los Gastos anticipados corresponden al devengo de los intereses generados por la compra de las maquinas de juego 
Spielo, los cuales son parte del activo hasta que sean efectivamente pagados. Al igual que al cierre del ejercicio 
2014,  al 30 de Junio de 2015 quedan 5 cuotas pendientes de pago. 

Los Valores en Garantía corresponden a Cheques dados en garantía para el arrendamiento de departamentos en la 
zona de Copiapó para colaboradores de la Sociedad. 

 

NOTA 10 –  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES. 
 

a) La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, es la siguiente: 

Valor bruto Deterioro 
incobrable

Valor Neto Valor bruto Deterioro 
incobrables

Valor neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Documentos por Cobrar 226.744 0 226.744 69.266 0 69.266

Saldos por cobrar Transbank 226.744 0 226.744 69.266 0 69.266

Otr as cuentas por Cobrar 5.780 0 5.780 5.433 0 5.433
Anticipo a Proveedores 0 0 0 119 0 119
Deudas del Personal 5.780 0 5.780 5.314 0 5.314
Entregas para gastos a justificar 3.541 0 3.541 3.390 0 3.390
Préstamo del personal 0 0 0 0 0 0
Anticipos de remuneraciones 2.239 0 2.239 1.924 0 1.924

232.524 0 232.524 74.699 0 74.699

30-06-2015 31-12-2014

Tot al

Saldo al

Conceptos

 

b) Deterioro de incobrables  
 
La Sociedad no presenta provisión de incobrables debido que a la fecha no presenta evidencia de deterioro en sus 
cuentas por cobrar. 
 
La Sociedad está evaluando periódicamente si existe evidencia de deterioro de las deudas comerciales. 
 
Los criterios utilizados para determinar que existe evidencia objetiva de pérdida por deterioro son: 
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- Madurez de la cartera 
- Señales concretas de mercado, y  
- Hechos concretos de deterioro (default) 
 
Una vez agotadas las gestiones de cobranza prejudicial y judicial, se procede a dar de baja los activos contra el 
deterioro constituido. La Sociedad sólo utiliza el método del deterioro y no el del castigo directo para un mejor 
control. 
 
El deterioro es efectuado por cada deudor en particular.  
 
La exposición máxima al riesgo de crédito a las fechas de los ejercicios informados, es el valor libros de cada cuenta 
por cobrar clasificada en Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. 
 

NOTA 11 –  SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS. 

Las Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas al 30 de Junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se 
detallan en cuadros siguientes: 

a.1) Cuentas por cobrar, corriente: 

Tipo de
moneda

76.313.700-7 Esparcimiento y Turismo S.A. Chile Pesos 477.101 536.979
477.101 536.979

30-06-2015
 M$

Rut 31-12-2014
 M$

País de origenNombre parte relacionada

Total
 

Las cuentas por cobrar corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, que devengan 
intereses por el 5% anual y no tienen cláusula de reajustabilidad. 
 
 
a.2) Cuentas por cobrar, No corriente: 

 
Las cuentas por cobrar No corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, no devengan 
intereses y no tienen cláusula de reajustabilidad. 
No existen provisiones por deudas de dudoso cobro relativas a saldos pendientes de transacciones con partes 
relacionadas. 

b.1) Cuentas por pagar, corriente: 

Tipo de
moneda

76.313.700-7 Esparcimiento y Turismo S.A. Chile Pesos 332.741 404.789
76.313.700-7 Esparcimiento y Turismo S.A. Chile Dólar 66.455 54.668
76.265.694-9 Antay Ovalle S.A. Chile Pesos 35.000 35.000
20546406688 Egasa Perú Perú Dólar 0 15.656

434.196 510.113

Rut Nombre parte relacionada País de origen 30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Total  

T ipo de
moneda

7 6. 31 3.700-7 Espa rcimiento y Turis mo S.A. Chile Pesos 6 77 .9 69 37 2. 68 8
7 6. 74 4.260-2 Arica D esarrollo  e I nv ersione s S.A . Chile Pesos 4 .3 50 4. 35 0
9 9. 55 1.590-3 Inversione s,  Turism o y  Entrete nción S.A. Chile Pesos 1 .2 81 .7 38 1.28 1. 73 8
7 6. 25 5.245-0 Sidesa  Chile  SA. Chile Pesos 1 .8 84 .9 69 1.40 2. 77 6

3 .8 49 .0 26 3.06 1. 55 2

3 1-12-20 14
 M$

T ot al

Rut Nombre  pa rte  relacionada País de  orig en 3 0-0 6-2 01 5
 M $
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Las cuentas por pagar corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, que devengan 
intereses por el 5% anual y no tienen cláusula de reajustabilidad. 

 
b.2) Cuentas por pagar, No corriente: 

Tipo de
moneda

76.105.747-2 Condominio El Paso SPA Chile Pesos 270.000 270.000
0-E Egasa XXI S.A. España Pesos 56.147 56.147
0-E Egasa XXI S.A. España Euro 514.883 514.883
0-E Rias Altas Viaxes España Euro 99 99

841.129 841.129Total

Rut Nombre parte relacionada País de origen
30-06-2015

 M$
31-12-2014

 M$

 

Las cuentas por pagar No corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, no devengan 
intereses y no tienen cláusula de reajustabilidad. 
Los saldos por cobrar o por pagar a entidades relacionadas, corresponden básicamente a operaciones habituales en 
cuanto a su objeto y condiciones, no devengan intereses. 

c) Transacciones 

Al 30 de Junio de 2015 y 2014, las principales transacciones efectuadas con entidades relacionadas fueron las 
siguientes:         

Nombre parte relacionada Rut Tipo Ser vicio Monto
M$

Efecto en resultados 
(cargo)/abono entre 
el 1 de Enero al 30 
de Junio de 2015

 M$

Monto
M$

Efecto en 
resultados 

(cargo)/abono 
entre el  1 de Enero 
al 31 de diciembre 

de 2014
 M$

Esparcimiento y Turismo S.A. 76.313.700-7 Matriz Común Servicios Prestados 133.924 133.924 458.658 458.658
Servicios Recibidos 142.744 -142.744 251.492 -251.492 
Cuenta corriente 314.484 83.714
Intereses 10.987 10.987

Egasa Perú 20546406688 Matriz Común Cuenta corriente 15.573 15.573 -15.573 
Sidesa Chile SA 76.255.245-0 Matriz Común Cuenta corriente 482.193 744.107

Intereses 21.688 21.688

Totales -8.820 224.268

 

d) Compensaciones al personal directivo clave y administradores. 

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 4 miembros, los que permanecen por 3 años, con 
posibilidad de ser reelegidos. 

La Sociedad, ha definido para estos efectos considerar personal clave a los ejecutivos que definen políticas y 
lineamientos macro para la Sociedad y que afectan directamente los resultados del negocio, considerando a los 
niveles de Ejecutivos de primera línea, Gerente General y Directores. 

Los miembros de la alta administración y demás ejecutivos que asumen la gestión de la Sociedad, y los Directores 
han percibido las siguientes remuneraciones en los periodos que se indican: 

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015 31-06-2014 30-06-2015 31-06-2014

Remuneraciones 156.294 232.657 123.152 122.758

Conceptos
   ACUMULADO TRIMESTRAL

 

El Directorio no percibe dietas por el desarrollo de su gestión. 
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NOTA 12 – INVENTARIOS 
La composición de los saldos de es la siguiente: 

Elementos de juegos 20.18 3 20.840
Rep uesto s de maquina de azar 23.21 1 23.211

Rep uesto s Mesas  de Juego 0 0
Alimentos y beb idas 0 0

Materiales de audio  y video 0 0
Otros 0 0
Total 43.39 4 44.051

Saldo al
Conceptos 30-06-2015

 M$
31-12-2014

 M$

 

Los Elementos de Juegos, corresponden principalmente a naipes, fichas, dados, cartones de bingo, separadores de 
carta, bolas de bingo y los repuestos de máquinas de azar, corresponden a tickets y repuestos tales como: pantallas, 
botoneras y billeteros, principalmente.  
No existen inventarios entregados en garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

NOTA 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

El detalle de este rubro es el siguiente: 

a)    Activos por impuestos corrientes:

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Iva crédito fiscal 28.265 32.648
Pagos provisionales mensuales 248.847 412.004
Crédito por gastos de capacitación 0 0
Otros 137.287 137.287
Total 414.399 581.939

b)    Pasivos por impuestos corrientes:

30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

IVA Débi to Fi scal 144.011 117.892
Impuesto al Juego (20%) 146.173 111.582
Impuesto a las entradas 66.547 53.159
Pagos provisionales mensuales por pagar 34.790 31.162
Impto Único al Trabajador 1.949 1.949
Impto Retenc 10% Honorarios 928 988
Provisión Impuesto a la Renta 85.872 304.143
Prov. Impto art. 21 LIR 23.363 21.457
Total 503.633 642.332

Concepto
Saldo al

Concepto
Saldo al
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NOTA 14 –  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

a) Composición 

El detalle de este rubro para cada uno de los ejercicios informados, es el siguiente: 

Activo bruto Depreciación 
Acumulada        

 Activo neto

M$ M$ M$
Edificios 6.436.572 -1.039.959 5.396.613
Máquinas Recreativas 3.146.214 -2.833.922 312.292
Terreno 886.654 0 886.654
Mesas de Juego 298.715 -134.441 164.274
Mobiliario 673.987 -557.277 116.710
Instalaciones 359.043 -218.495 140.548
otros inmovilisados 296.751 -161.860 134.891
Equipos computacionales 344.443 -206.237 138.206
Vehiculo 75.872 -22.282 53.590
Instalac. En montaje 602.933 0 602.933
Otras propiedades plantas y 
equipos 0 0 0
Total 13.121.184 -5.174.473 7.946.711

Activo bruto
Depreciación 
Acumulada        

 Activo neto

M$ M$ M$
Edificios 6.775.644 -859.302 5.916.342
Máquinas Recreativas 3.344.830 -2.755.561 589.269
Terreno 546.060 0 546.060
Mesas de Juego 312.060 -124.697 187.363
Mobiliario 680.130 -531.431 148.699
Instalaciones 357.663 -200.478 157.185
otros inmovilisados 297.717 -158.125 139.592
Equipos computacionales 215.683 -203.381 12.302
Vehiculo 57.883 -20.392 37.491
Instalac. En montaje 186.157 0 186.157
Otras propiedades plantas y 
equipos 0 0 0
Total 12.773.827 -4.853.367 7.920.460

Al 30 de junio de 2015

Al 31 de diciembre de 2014
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b) Detalle de movimientos 

Los movimientos al 30 de Junio de 2015 son los siguientes: 

Inicial al 
01-01-2015

Adiciones Bajas
Gasto por 

depreciacion
Activo neto

M$ M$ M$ M$ M$
Edificios 5.916.342 0 0 -180.657 5.735.685
Máquinas Recreativas 589.269 0 0 -78.361 510.908
Terreno 546.060 0 0 0 546.060
Mesas de Juego 187.363 0 0 -9.744 177.619
Mobiliario 148.699 3.925 0 -25.846 126.778
Instalaciones 157.185 0 -18.017 139.168
otros inmovilisados 139.592 100 0 -3.735 135.957
Equipos computacionales 12.302 1.444 0 -2.856 10.890
Vehiculo 37.491 18.519 -1.890 54.120
Instalac. En montaje 186.157 323.369 0 0 509.526
Otras propiedades plantas y 
equipos 0 0 0 0 0
Total 7.920.460 347.357 0 -321.106 7.946.711

Saldos al 30 de junio de 2015

Item

 

 

Los movimientos al 31 de diciembre de 2014 son los siguientes: 
 

Inicial al 
01-01-2014

Adiciones Bajas Gasto por 
depreciacion

Activo neto

M$ M$ M$ M$ M$
Edificios 6.051.855 0 0 -135.513 5.916.342
Máquinas Recreativas 1.005.635 0 0 -416.366 589.269
Terreno 546.060 0 0 0 546.060
Mesas de Juego 206.852 0 0 -19.489 187.363
Mobiliario 223.845 8.901 0 -84.047 148.699
Instalaciones 193.315 0 0 -36.130 157.185
otros inmovilisados 147.207 24.145 0 -31.760 139.592
Equipos computacionales 32.214 5.295 0 -25.207 12.302
Vehiculo 14.430 29.524 0 -6.463 37.491
Instalac. En montaje 33.580 152.577 0 0 186.157
Otras propiedades plantas y 
equipos 0 0 0 0 0
Total 8.454.993 220.442 0 -754.975 7.920.460

Item

Saldos al 31 de Diciembre de 2014

 
 
Conforme a las disposiciones de la NIC 36 a las fechas 30 de Junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 no existen 
indicios o evidencias de que los activos tengan un deterioro de su valor. 

NOTA 15 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 
15.1  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 activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos al 30 de Junio de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, 
incluyen los siguientes conceptos: 
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30-06-2015
 M$

31-12-2014
M$

30-06-2015
 M$

31-12-2014
M$

Vacaciones al personal 13.627 15.390 0 0
Propi edad plantas y equipos 852.014 928.698 0 0
Total 865.641 944.088 0 0

Impuestos Diferidos Activos Impuestos Diferidos Pasivos
Conceptos

 
 
15.2  Impuestos a las ganancias 
 
El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias y diferidos, por los ejercicios terminados  al 30 de Junio de 2015 y 
2014, es el siguiente: 
 

Concepto
01-01-2015
30-06-2015

 M$

01-01-2014
30-06-2014

 M$

01-04-2015
30-06-2015

 M$

01-04-2014
30-06-2014

 M$
Impuesto renta 78.448 275.411 204.296 128.155
Impuesto Art.21 (134.426) 27.695 (55.302)
Efectos de impuesto diferido (153.543) 0
Efecto en resultado 78.448 140.985 78.448 72.853
 
 
 
15.3   Conciliación Tasa Efectiva 
 
La conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con la tasa efectiva, por los ejercicios terminados  al 30 
de Junio de 2015 y 2014, es el siguiente: 
 

Gasto por impuesto utilizando tasa legal
01-01-2015
30-06-2015

 M$

01-01-2014
30-06-2014

 M$

01-04-2015
30-06-2015

 M$

01-04-2014
30-06-2014

 M$
Ingreso (gasto) por impuesto utili zando la tasa legal (225.402) (102.468) (152.226) (34.666)
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 146.954 (38.517) 73.779 (38.187)
Total impositiva efectiva (78.448) (140.985) (78.447) (72.853)
 
 
15.4  Tasa de impuesto a la renta 

 
El 29 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial la ley “Reforma Tributaria que modifica el sistema de 
tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.  

La ley diferencia dos sistemas de tributación alternativos, un régimen integrado de renta atribuida y un régimen 
parcialmente integrado, de tal manera que los contribuyentes pueden optar libremente por cualquiera de estos dos 
regímenes. En el caso de la Sociedad, mientras en Junta de Accionistas no se decida optar por el régimen de rentas 
atribuidas, la ley le atribuye por defecto el régimen parcialmente integrado. Este sistema supone aplicar las 
siguientes tasas de Impuesto de Primera Categoría: 21%, 22.5%, 24%, 25.5% y 27% respectivamente para los años 
comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

La Sociedad ha considerado el Oficio Circular N°856 de la Superintendencia de Valores y Seguros, que determinaba 
que las diferencias por concepto de activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos que se produzca como 
efecto directo por el incremento de la tasa del Impuesto de Primera Categoría, deberán registrarse en el ejercicio 
respectivo contra patrimonio. Asimismo, la Superintendencia de Casinos de Juego ha establecido en su oficio circular 
0001 de fecha 22 de enero de 2015, que estos efectos se reflejen en Patrimonio. 

Al 31 de diciembre de 2014 la Sociedad ha registrado un importe de  M$ 234.433 en patrimonio por este concepto, 
con abono a resultado acumulado. 
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NOTA 16 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

a) Composición 
 

Al 30 de Junio de 2015 y 2014, la Sociedad presenta los pasivos financieros corriente y no corriente, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente
M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan Intereses 1.741.597 3.349.187 993.366 3.839.314
Total 1.741.597 3.349.187 993.366 3.839.314

Item
31-12-2 01430-06-2015

 
 

 
 
 
La composición de las obligaciones por pasivos financieros corrientes, es  la siguiente: 
 

30-06-2015 31-12-2014
97.036.000-k    Banco Santander 1.741.597 993.366
Total 1.741.597 993.366

Rut                $ No Reaustables

 
 
Monto capital adeudado al 30 de Junio de 2015 asciende a M$ 5.090.784 
Tasa interés promedio anual 5.30% 
Porcentaje Obligaciones moneda extranjera (%) 0% 
Porcentaje Obligaciones moneda nacional (%) 100% 
 

La composición de las obligaciones con bancos a instituciones financieras, no corrientes, es la siguiente: 
 

31-12-2014
Total No Corriente

Más de 1 Hasta 2 Más de 2 Hasta 3 Más de 3 Hasta 5 Más de 5 -
al cierre de los 

estados 
Financieros

Tasa de interés 
anual Promedio

al cierre de los 
estados Financieros

M$ M$ M$ M$ M$ % M$
97.036.000-k Banco Santander Pesos ($) 980.254 980.254 1.960.508 408.425 3.349.187 7,18 3.839.314

Totales 980.254 980.254 1.960.508 408.425 3.349.187 7,18 3.839.314

RUT

Total No Corriente
30-06-2015

Años de Vencimiento

Moneda indice de 
Reajuste

Banco o institución 
financiera

 
 

Porcentaje Obligaciones moneda extranjera  0%  
Porcentaje Obligaciones moneda nacional   100% 
 
La Sociedad se encuentra en la etapa final del proceso de formalización con el banco acreedor  (Banco Santander), 
de la deuda traspasada a la Sociedad dividida (Sidesa Chile S.A). A la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros, se realizó la inscripción de los respectivos roles en el  Conservador de Bienes Raíces en la ciudad de 
Copiapó. 
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NOTA 17 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
La composición de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente, es la siguiente: 
 
Conceptos 30-0 6-2015

 M$
31-12-2014

 M$
Deuda por compras o servicios recibidos 223.738 422.78 9
Deudas por concepto de Tickets Out vigentes, no cobrados, de 
acuerdo a la normativa vigente 18.980 32.63 4
Deudas por saldos en tarjetas de uso de juego por los clientes 0 0

Deudas por fichas de valores en circulación 14.826 13.86 1

Deuda por los aportes efectualdos por los jugadores a los pozos 
progresivos a la fecha de cierre de los estados financieros 0 0
Provision vacaciones del Personal 77.196 73.28 5

Otras cuentas por pagar
Total 334.740 542.56 9  
 
 
Las obligaciones por compras o servicios recibidos, corresponden principalmente a adquisiciones efectuadas a 
proveedores nacionales. Estas obligaciones no devengan intereses y son canceladas en un promedio de pago de 45 
días, desde la fecha de la compra y/o recibidos los servicios. 

NOTA 18 – OTRAS PROVISIONES  
 
La composición de la cuenta es la siguiente: 
 
Concepto 30-06-2015

 M$
31-12-2014

 M$
Otras Provisiones Corrientes 259.550 244.661
Provisiones corrientes por beneficio a los 
Empleados

17.250 14.524

Total 276.800 259.185

Concepto 30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Propinas pendientes distribución juego
17.250 14.524

Progresivos máquinas por pagar 140.291 154.292
Progresivos mesas por pagar 101.234 72.344
Progresivos bingo por pagar 18.025 18.025
Provisiones programas de fidelización de 
cliente *

0 0

Total 276.800 259.185  
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I- Resumen pozos progresivos por categoría de juego 
 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014

Pozos progresivos MDA 170 170 79.565 79.565 60.726 74.730 140.291 154.295
Pozos progresivos Mesas de juego 0 0 1.000 1.000 100.234 71.074 101.234 72.074
Pozos progresivos Bingo 1 1 0 0 18.025 18.025 18.025 18.025
Total Pozos Progresivos 171 171 80.565 80.565 178.985 163.829 259.550 244.394

Nombre del pozo progresivo

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

Pozos base 
M$

Aporte de los jugadores 
M$

Total Pozo
M$

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 37 
 

II- Progresivos Maquinas de Azar 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014

Game King -                       -                           -                   -                 -                 -                 -                  -                  
Cash Express 12                         12                             1.657               1.657             545                228                2.202             1.885             
Quick Hit 20                         20                             536                  536                358                469                894                 1.005             
Cash Fever 10                         10                             1.415               1.415             1.902             1.610             3.317             3.025             
Golden Monkey 6                           6                               1.175               1.175             135                59                  1.310             1.234             
Game of Life 10                         10                             5.490               5.490             2.755             12.949          8.245             18.439           
Individual IGT 1                           1                               1.367               1.367             29                  96                  1.396             1.463             
Individual IGT 1                           1                               2.814               2.814             182                492                2.996             3.306             
Individual IGT 1                           1                               138                  138                33                  13                  171                 151                 
Individual IGT 1                           1                               250                  250                885                347                1.135             597                 
Individual IGT 1                           1                               250                  250                128                425                378                 675                 
Individual IGT 1                           1                               250                  250                59                  350                309                 600                 
Individual IGT 1                           1                               138                  138                99                  34                  237                 172                 
Individual IGT 1                           1                               138                  138                77                  11                  215                 149                 
Individual IGT 1                           1                               922                  922                831                174                1.753             1.096             
Individual IGT 1                           1                               922                  922                86                  448                1.008             1.370             
Raging Roosters 10                         10                             225                  225                487                212                712                 437                 
Life of Luxury 8                           8                               225                  225                3.508             3.341             3.733             3.566             
Jackpot Party 8                           8                               225                  225                4.344             4.142             4.569             4.367             
Quick Strike 1                           1                               224                  224                960                712                1.184             936                 
Quick Strike 1                           1                               225                  225                4.802             4.627             5.027             4.852             
Quick Strike 1                           1                               225                  225                894                784                1.119             1.009             
Quick Strike 1                           1                               225                  225                4.176             3.968             4.401             4.193             
Quick Strike 1                           1                               225                  225                193                60                  418                 285                 
Quick Strike 1                           1                               225                  225                476                190                701                 415                 
Quick Strike 1                           1                               225                  225                4.122             3.888             4.347             4.113             
Quick Strike 1                           1                               11.715             11.715           2.702             12.937          14.417           24.652           
Quick Hit Platinum 10                         10                             1.378               1.378             794                433                2.172             1.811             
Hot Hot Super Jackpot 5                           5                               1.790               1.790             1.330             338                3.120             2.128             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             237                973                2.027             2.763             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.649             375                3.439             2.165             
Quick Strike 1                           1                               138                  138                79                  14                  217                 152                 
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.665             832                3.455             2.622             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             232                965                2.022             2.755             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.221             653                3.011             2.443             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             347                1.876             2.137             3.666             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.119             1.092             2.909             2.882             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.470             154                3.260             1.944             
Quick Strike 1                           1                               138                  138                8                    17                  146                 155                 
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             496                747                2.286             2.537             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.107             303                2.897             2.093             
Quick Strike 1                           1                               1.790               1.790             1.378             1.887             3.168             3.677             
Quick Strike 1                           1                               138                  138                40                  35                  178                 173                 
Quick Strike 1                           1                               138                  138                69                  10                  207                 148                 
Quick Strike 1                           1                               637                  637                146                181                783                 818                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                547                443                989                 885                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                368                340                810                 782                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                114                54                  556                 496                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                435                384                877                 826                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                74                  159                516                 601                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                175                146                617                 588                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                265                183                707                 625                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                477                375                919                 817                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                143                331                268                 456                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                230                382                355                 507                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                330                146                455                 271                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                669                126                794                 251                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                377                468                502                 593                 
Pirate’s Jackpot 1                           1                               125                  125                79                  97                  204                 222                 
Individual 1                           1                               220                  220                134                87                  354                 307                 
Individual 1                           1                               138                  138                17                  48                  155                 186                 
Individual 1                           1                               138                  138                55                  53                  193                 191                 
Individual 1                           1                               625                  625                266                163                891                 788                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                17                  3                    154                 140                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                27                  45                  164                 182                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                64                  33                  201                 170                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                20                  21                  157                 158                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                43                  15                  180                 152                 
Quick Strike 1                           1                               137                  137                61                  13                  198                 150                 
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             681                273                2.854             2.446             
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             168                1.807             2.341             3.980             
Cash Fever 1                           1                               442                  442                348                368                790                 810                 
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             1.015             512                3.188             2.685             
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             1.079             440                3.252             2.613             
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             213                570                2.386             2.743             
Cash Fever 1                           1                               442                  442                372                292                814                 734                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                320                248                762                 690                 
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             1.832             1.341             4.005             3.514             
Doggie Cash 1                           1                               2.173               2.173             1.188             866                3.361             3.039             
Cash Fever 1                           1                               442                  442                228                103                670                 545                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                43                  181                485                 623                 
Cash Fever 1                           1                               442                  442                97                  163                539                 605                 
Total Pozos Progresivos 170 170 79.565 79.565 60.726 74.730 140.291 154.295

Nombre Pozos progresivos MDA

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

Pozos base 
M$

Aporte de los jugadores 
M$

Total Pozo
M$
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III- Progresivos Mesas de juego 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014

Mesa Pozo Principal 7                           9                               1.000               1.000             69.884          57.695          70.884           58.695           
Mesa Pozo Reserva 7                           9                               -                   -                 30.350          13.379          30.350           13.379           
Total Pozos Progresivos 1.000 1.000 100.234 71.074 101.234 72.074

Nombre Pozos progresivos Mesas

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

Pozos base 
M$

Aporte de los jugadores 
M$

Total Pozo
M$

 

IV- Bingo 

30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2014

Pozo Reserva -                       -                           18.025             18.025           18.025          18.025          
Total Pozos Progresivos 0 0 18.025 18.025 18.025 18.025

Concepto 30-06-2015
 M$

31-12-2014
 M$

Otras Provisiones No Corrientes 0 0
Total 0 0

Nombre Pozos Bingo
Pozos base 

M$
Aporte de los jugadores 

M$
Total Pozo

M$

 

NOTA 19 – PATRIMONIO 

La Sociedad cuenta  con un capital suscrito y pagado equivalente a M$ 1.657.345,  capital social que se encuentra 
dividido en 8.300 acciones nominativas y sin valor nominal. 

Con fecha 10 de julio de 2006 el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, otorgó el permiso 
de operación disponible en la tercera región, comuna de Copiapó a la Sociedad Gran Casino de Copiapó S.A., 
autorizando los servicios anexos y otorgando las licencias de juego correspondiente, mediante Resolución Exenta N° 
170 de 21 de julio de 2006 de la Superintendencia, cuyo extracto fue publicado en el diario oficial del 29 de julio de 
2006. 

Cuadro de acciones 

Acciones % Acciones %
Accionistas suscritas   de Participación suscritas   de Participación

Inversiones y Turismo SA. 8.134 98% 8.134 98%
Egasa XXI 166 2% 166 2%

Total 8.300 100% 8.300 100%  
 

Conciliación de acciones 

El número de acciones suscritas y pagadas entre el 30 de Junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014 se ha mantenido 
en 8.300 acciones. 

Dividendos  

Al 30 de Junio de 2015 la Sociedad no ha registrado la provisión por distribución de dividendos en consideración a 
que es política del Grupo  no distribuir dividendos durante los primeros 10 años de operación.  

La  política de dividendos se inclina por la no distribución de estos ya que fortalece su capital de trabajo, estos 
recursos no distribuidos puedan ser utilizados en el pago de pasivos de alto costo financiero, que a la vez liberarían 
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capital de trabajo adicional; en segundo lugar los recursos no pagados pueden ser invertidos en proyectos 
productivos que aseguren el posicionamiento en el mercado de la empresa.  

No obstante de acuerdo al contrato de financiamiento suscrito por las filiales Arica Desarrollo e Inversiones S.A. y 
Sidesa Chile S.A. con Corpbanca para la construcción del Proyecto “Arica City Center” existe prohibición de distribuir 
dividendos en Gran Casino Copiapó S.A. hasta el año 2023, y una vez que se encuentre totalmente pagado dicho 
contrato de financiamiento. 

Gestión de capital 

La  Sociedad utiliza  una combinación de políticas y técnicas para la gestión del capital circulante. Estas políticas 
tienen por objeto la gestión de los activos circulantes (efectivo y equivalentes de caja) y la financiación a corto plazo, 
de tal manera que los flujos de efectivo y los rendimientos sean aceptables.  

La Sociedad ha optado por ampliar su parque de máquinas recreativas utilizando lo siguiente:  

• Gestión de efectivo. Se  identifica el balance de efectivo que le permite a la Sociedad satisfacer sus  gastos 
cotidianos. 

• Financiación a corto plazo. Se identifica las fuentes de financiación adecuadas, se obtiene financiamiento  
mediante un crédito concedido por el proveedor. 

Patrimonio al  30 de junio de 2015 Capital emit ido Otras reservas
Ganancia (pérdida) 

acumulada

Patrimonio atribuible 
a los propietarios de la 

Sociedad
Patrimonio Total

M$ M$ M$ M$ M$
Patrimonio previamente reportado 1.657.345 0 4.421.280 6.078.625 6.078.625
Saldo Inicial Reexpresado 1.657.345 0 4.421.280 6.078.625 6.078.625
Cambios en el patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 1.048.565 1.048.565 1.048.565
Otro resultado integral
Total Resultado integral 0 0 1.048.565 1.048.565 1.048.565

Total de cambios en patr imonio 1.048.565 1.048.565 1.048.565
Patrimonio al  final del  ejercicio 1.657.345 0 5.469.845 7.127.190 7.127.190  

                     

NOTA 20 – INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle  de los ingresos para los ejercicios terminados al 30 de Junio de 2015 y 2014, son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
Ingresos por juegos de azar 3.365.983 3.161.586 1.887.348 1.622.052
Otr os ingresos de actividades ordinarias 0 0 0 0
Tot al ingr esos por juegos de azar 3.365.983 3.161.586 1.887.348 1.622.052

Ingreso de actividades Ordinarias

   ACUMULADO TRIMESTRAL
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20.1 Total de Ingresos de actividades ordinarias 
                             
            

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$

Ingresos Mesas de Juego 583.607 533.157 331.675 266.196
Ingresos Máquinas de Azar 2.782.376 2.628.430 1.555.673 1.355.856
Ingresos Bingo 0 0 0 0
Total ingresos por juegos de azar 3.365.983 3.161.587 1.887.348 1.622.052

Ingreso de juegos de azar o "WIN"

TRIMESTRAL   ACUMULADO

      
 

           

I)     Ingresos de mesas de juego
Desde el

01-01-2015
al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

M$ M$
Mesas Inventario o saldo final 9.406.862                     18.939.217                    
Drop o Depósito 2.877.553                     3.093.109                      
Devoluciones 1.000                             5.000                              
Rellenos 1.370.263-                     1.379.436-                      
Inventario o saldo inicial 10.289.554-                   20.082.850-                    
Ingreso bruto o Win 625.598                         575.040                         
Win progresivos 68.895                           58.899                            
Ingreso por torneos -                                 518                                 
Win Total Mesas 694.493                         634.457                         
(-) Iva Debito Fiscal 110.886 101.300
Ingresos de Mesas de Juego 583.607 533.157

II)   Ingresos de maquinas de azar
Desde el

01-01-2015
al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

M$ M$
Efectivo 13.267.809 12.570.562
Ticket In o Tarjeta In 11.630.366 10.437.019
Ticket Out o  Tarjeta Out 20.113.514 18.670.998
Premio Grande 1.391.412 1.129.781
Pago Manual por error 100.037 79.121
Variación Pozo -14.007 5.747
Ingreso por ticket expirados 3.806 5.898
Win Maquinas de Azar 3.311.025 3.127.832
(-) Iva Debito Fiscal 528.651 499.402
Ingresos de Maquinas de Azar 2.782.374 2.628.430

Ingresos de Mesas de Juego

Ingresos de maquinas de azar

                                  
 
 
III)   Ingresos de Bingo 
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Total Recaudado Total Recaudado Retorno del Casino Retorno del Casino

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

M$ M$ % % M$ M$

Ingresos de Bingo o Win 0 0 0 0 0 0
(-) Iva Debito Fiscal 0 0 0 0 0 0
Ingresos de Bingo 0 0 0 0 0 0

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015Ingresos de Bingo

 
 

 
 
 
20.2 Otros Ingresos de actividades ordinarias 
 

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015
M$

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014
M$

Desde el
01-04-2015

al 30-06-2015
M$

Desde el
01-04-2014

al 30-06-2014
M$

Ingreso por servicios Anexos 0 0 0 0
Ingreso por monto adicional al valor del impuesto a la entrada

0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

   ACUMULADO TRIMESTRAL

Otros Ingresos de actividades ordinarias

 
 

NOTA 21 – COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
El detalle de los principales costos y gastos de operación para los periodos terminados al 30 de Junio de 2015 y 
2014, son los siguientes:       
                                                                                                                                                                

01 -01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-20 15

 M$
30-06-2014

M $
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
Costos de Ventas 2.271.413 2.172.270 1.225.394 1.110.886
Costos y Gastos de Personal (no asociados con el juego) 17.635 31.882 5.581 18.493
Gastos por  inmuebles arrendados 0 0 0 0
Gastos por  servicios básicos 8.958 4.046 2.659 1.714
Gastos de reparación y mantención 45.294 23.007 17.671 16.772
Gastos publicitarios (Avisos en medio, afi ches, dipticos informativos, etc.) 7.401 7.975 5.586 1.527
Gastos generales (Servicío de aseo, seguros,  etc.) 8.666 9.281 22.651 21.284
Amorti zación 73.225 77.528 37.073 39.476
Depreciación 30 10.900 30 5.450
Asesorias 25.723 15.272 -1.115 10.115
Otros 0 0 0 0
Total 2.458.345 2.352.161 1.315.530 1.225.717

   ACU MULADO TRIMESTRAL

Costos de ventas y gastos de administración

 

NOTA 22 – DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
Las diferencias de cambio reconocidas en resultado, registran un cargo de M$ 156.123 al 30 de Junio de 2015 y un 
cargo de M$ 31.119  al 31 de diciembre de 2014. Estos saldos se relacionan en su mayoría a cuentas por pagar 
corrientes y no corrientes con proveedores extranjeros. 

NOTA 23 – GANANCIAS POR ACCION 
La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia neta del periodo atribuible a la 
Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante el mismo 
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período. La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una 
ganancia por acción diluida diferente a la ganancia básica por acción. 

La ganancia básica por acción se muestra en el cuadro siguiente:    

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014

Desde el
01-01-2015

al 30-06-2015

Desde el
01-01-2014

al 30-06-2014
Numero de acciones totales 8.300           8.300             8.300           8.300           
Utilidad Ejercicio M$ 1.048.565    373.004         682.681       100.476       

Ganancia por accion basica $ 126.333       44.940           82.251         12.106         

   ACUMULADO SEMESTRAL

Ganancias por accion

 

NOTA 24 – MEDIO AMBIENTE 

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados en el periodo en que se 
incurren. Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos medioambientales son 
activadas siguiendo los criterios contables generales para propiedades, plantas y equipos, de acuerdo a lo 
establecido en la NIC 16. 

NOTA 25 – CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 

a) Restricciones 
 
A la Sociedad la afectan únicamente las restricciones inherentes a la obtención y operación de un Casino de Juegos, 
entre las que se encuentran la prohibición de transferir las acciones de la Sociedad, sin la autorización de la 
Superintendencia de Casinos de Juego. Adicionalmente, el capital social no podrá ser inferior a 10.000 unidades 
tributarias mensuales. 
 
b) Juicio u otras acciones legales 
 
Al  30 de Junio de 2015, la Sociedad no presenta juicios o acciones legales iniciados en su contra. 

NOTA 26 – GARANTIAS 

Existen las siguientes garantías asociadas a los préstamos que mantiene la Sociedad con el Banco 
Santander. 

 
1) Garantía hipotecaria por los terrenos en los cuales se encuentra construido el edificio del complejo de 

Copiapó, propiedad de Gran Casino de Copiapó S.A., los cuales tienen un valor libro bruto al 30 de Junio de 
2015 ascendente a M$ 886.654. 
 

2) El accionista Egasa XXI S.A., Inversiones Turismo y Entretención S.A. y Esparcimiento y Turismo  SA, se 
constituyeron como aval por un importe de M$ 12.063.264  por el crédito hipotecario mantenido por la 
Sociedad con Banco Santander. 
 

3) La Sociedad es aval de una boleta de garantía asociada a Casino Luckia Arica S.A. por un monto de UF 
48.000, a nombre de la Superintendencia de Casinos de Juegos. 
 

4) Con fecha 16 de junio de 2015, y de acuerdo al contrato de financiamiento suscrito con Corpbancay Sidesa 
Chile S.A. en el cual Gran Casino Copiapo S.A.  es Codeudor, se encuentran constituidas o a ser constituidas 
las siguientes cauciones a favor de los Acreedores o el Agente de Garantías si lo hubiere, actuando por sí y 
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en beneficio de los Acreedores como: Convenios de Subordinación, Mandato de Cobro Devoluciones de 
IVA, Hipoteca sobre Predios, Prendas sobre Activos, entre otros. 

 

NOTA 27 – HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES 

El 20 de mayo de 2015, la Filial Casino Luckia Arica S.A. en su calidad de Mandante procede a suscribir los Contratos 
de Suministro y Construcción de Obra Material Inmueble por Suma Alzada con la empresa Constructora Dragados 
S.A. Agencia en Chile. Para el desarrollo del proyecto “Arica City Center” 
Con fecha 15 de junio de 2015, Banco Corpbanca ha otorgado financiamiento para la construcción de Casino Luckia 
Arica, para lo cual se suscribe el respectivo Contrato de Financiamiento, celebrado por escritura pública otorgada 
con esta fecha en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, contrato en el cual la Sociedad Gran 
Casino .de Copiapó S.A. es codeudor. 
  

NOTA 28 – HECHOS POSTERIORES 

A la fecha de emisión de los Estados Financieros intermedios, los hechos posteriores que pudieran afectar en forma 
significativa la situación financiera de Gran Casino Copiapo S.A., son los siguientes: 

• De acuerdo a lo estipulado en los Contratos de Construcción, con fecha 31 de julio de 2015, Banco 
Corpbanca procede a realizar el primer desembolso por M$ 1.421.293 a nuestra Filial SIDESA Chile S.A., 
destinado al pago del anticipo a la Constructora Dragados S.A. Agencia en Chile, y gastos por honorarios y 
comisiones bancarias, para el Desarrollo del Proyecto “Arica City Center”.  

 

 NOTA 29 – COSTOS FINANCIEROS 

El detalle de los costos financieros es el siguiente: 

01-01-2 015 01-01-2014 01-04-2015 01-04 -2014
30-0 6-2015

 M$
30-06-201 4

M$
30-06-2015

 M$
30 -06-2014

M$
Intereses bancarios largo plazo 133.947 199.836 56.580 93.578
Gastos y comisiones bancarias 33.600 20.301 20.324 10.800
Otros Gastos F inancieros 0 518 0 0
Total 167.547 220.655 76.904 104.378

Costos Financieros

   ACUMULADO TRIMESTRAL

 
 
El principal costo financiero corresponde a los intereses devengados por obligación con banco Santander.  

NOTA 30 – APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros al 30 de Junio de 2015 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad, con fecha 31 de 
Agosto de 2015 Según anexo nº 3 Declaración de Responsabilidad. 
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NOTA 31 – LICENCIA DE EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR 

0) Principales Características del contrato: 
 
Gran Casino Copiapó S.A., se constituyó como Sociedad anónima cerrada, por escritura pública de fecha 20 de 
septiembre de 2005, teniendo como objeto la explotación de un casino de juegos y de los servicios anexos, en la 
comuna de Copiapó, de conformidad y sometido en todo a las disposiciones contenidas en la ley 19.995 y sus 
respectivos reglamentos.  
 
Con fecha 10 de julio de 2006 el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, otorgó el permiso 
de operación disponible en la tercera región, comuna de Copiapó a la Sociedad Gran Casino de Copiapó S.A., 
autorizando los servicios anexos y otorgando las licencias de juego correspondiente, mediante Resolución Exenta Nº 
170 de 21 de julio de 2006 de la Superintendencia, cuyo extracto fue publicado en el diario oficial del 29 de julio de 
2006, dicha resolución señala lo siguiente: 
  
- El proyecto integral autorizado comprende las siguientes obras e instalaciones detalladas en el proyecto 
presentado por la Sociedad operadora, que serán administradas por terceros: 
 
1 Hotel de 5 estrellas y 78 habitaciones. 
1 Restaurante con capacidad para 140 personas, en el Hotel. 
1 Bar ubicado en el restaurante del Hotel, para 11 personas. 
1 Spa y gimnasio de 699 m2 aproximadamente, en el Hotel.  
1 Centro de Convenciones de 405 m2  aproximadamente (está compuesto por la sala de eventos contemplada en los 
servicios anexos que, además, funciona como sala de exposiciones y por un Business Center). 
1 Discoteca en planta inferior al Casino para 200 personas, que incluye un Bar. 
1 Cine, con 2 salas con capacidad para 80 personas cada una. 
 
Estacionamientos y demás instalaciones contemplados dentro del proyecto presentado por la Sociedad operadora a 
la Superintendencia. 
- La Sociedad Gran Casino de Copiapó S.A., de acuerdo al programa de ejecución presentado, debería desarrollar las 
obras e instalaciones que comprendía el proyecto integral y dar inicio a la operación del casino de juego dentro del 
plazo de 705 días a contar de la fecha de la publicación del extracto de esta resolución en el Diario Oficial de 
conformidad a lo descrito en el artículo 28 de la Ley Nº 19.995. 
 
- El Casino de Juegos que por este acto se autoriza, y  ha sido denominado por la Sociedad como "Gran Casino de 
Copiapó". De conformidad al proyecto presentado, el establecimiento correspondiente tendrá como único objeto la 
explotación de los juegos de azar cuya licencia se otorgue y la explotación de los servicios anexos autorizados, estará 
ubicado en calle Los Carrera Nº 2440, en la comuna de Copiapó, III región, Chile.  
 
Se otorgan las siguientes licencias de explotación de juegos de azar para cada categoría de juegos y según cada 
modalidad solicitada,  las que tienen el carácter de intransferibles e inembargables y pueden ser usadas 
exclusivamente por la Sociedad operadora: 
 
a) Categoría Ruleta: 
- Ruleta Francesa 
- Ruleta Americana, en sus modalidades con un cero y con doble cero. 
 
b)  Categoría cartas 
- Black Jack:  en su modalidad Black Jack 
- Punto y Banca: en sus modalidades Punto y Banca, Mini Punto y Banca y Midi Punto y Banca. 
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- Poker: en sus modalidades Draw Poker, Caribbean Poker, Stud Poker, Seve Stud Poker, Omaha Poker y Texas Hol"d 
en Poker. 
 
c)  Categoría Dados: 
- Craps: en su modalidad Craps. 
d) Categoría Bingo: Bingo 
 
e) Categoría Máquinas de Azar: Máquinas de azar. 
 
- Se autoriza la explotación de los siguientes servicios anexos complementarios a la explotación de los juegos del 
casino; servicio de restaurantes a través de un restaurante de aproximadamente 158 m2 con capacidad para 80 
personas, servicio de bar a través de un bar para 15 personas, sala de estar, servicio de cambio de moneda 
extranjera, salón de té y sala de eventos. Los servicios anexos deberán ser desarrollados en los términos expuestos 
en el proyecto presentado y de conformidad con lo expuesto en la Ley Nº19.995, sus reglamentos y la normativa 
vigente de carácter general que rige tales instalaciones. 
  
- El casino autorizado comprende las siguientes máquinas e implementos de juegos, los que deberán cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación: 
 
01    mesa de dados 
10    mesas de cartas 
05    mesas de ruleta 
385  máquinas de azar 
179  posiciones de juego del bingo 
 
2)  Derechos 
 
-  El permiso de operación que por este acto se otorga 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. 
-  Este permiso de operación habilita solamente para la explotación del Casino de juego ya individualizado, y las 
demás obras e instalaciones que conforman el proyecto integral. 
 
3)  Obligaciones 
 
- La Sociedad operadora deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19.995 otorgando el 
contrato definitivo de compraventa respecto de uno de los inmuebles en que operará el casino de juego.  
 
- La Sociedad Gran Casino de Copiapó S.A. deberá acreditar ante la Superintendencia de Casinos de Juego, su 
inscripción en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
4)  Solicitud modificación contrato original 
 
Con fecha 30 de mayo de 2007 se envió a la Superintendencia Casinos de Juegos una ampliación del proyecto 
original para ser sometida a consideración y aprobación de la Superintendencia Casinos de Juegos. 
 
Con fecha 7 de septiembre de 2007 la Superintendencia Casinos de Juegos autorizó la solicitud de ampliación del 
proyecto original, con lo cual se aprobó un aumento de la superficie construida total en 9.974 m2 aproximadamente, 
en donde destaca el incremento en el número de habitaciones del hotel de 40 a 56. 
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Las modificaciones en el emplazamiento de las obras e instalaciones antes señaladas no producen cambios 
sustanciales, ni alteran mayormente la disposición y funcionalidad de los recintos y programas del proyecto original 
aprobado, muy por el contrario, con tales modificaciones se da cumplimiento a las exigencias de la Ley de Tabaco en 
cuento a disponer de recintos separados para fumadores y no fumadores. 
 

NOTA 32 – SERVICIOS ANEXOS 

El proyecto integral autorizado comprende las obras e instalaciones detalladas en el proyecto presentado por la 
Sociedad operadora, las cuales son administradas por terceros, individualizados en la Sociedad Esparcimiento y 
Turismo S.A., de Rol Único Tributario 76.313.700-7, empresa relacionada de Gran Casino de Copiapo S.A. 

La empresa Esparcimiento y Turismo S.A. explota los rubros de Hotelería, Restaurantes, Bares, Spa, gimnasio, Centro 
de Convenciones, Discoteca y Cine. 

Las transacciones que involucran a la Sociedad operadora Gran Casino de Copiapo S.A. son las siguientes: 

Nombre parte relacionada Rut Tipo Servicio Monto
M$

Efecto en resultados 
(cargo)/abono entre 
el  1 de Enero al 30 de 

junio de 2015 M$

Monto
M$

Efecto en resultados 
(cargo)/abono entre 
el  1 de Enero al 30 de 

junio de 2014 M$

Esparcimiento y Turismo S.A. 76.313.700-7 Matriz Común Serv icios Prestados 0 133.924 0 458.658
Serv icios Recibidos 0 -142.744 0 -251.492 
Cuenta corriente 0 0 0 10.987
Totales -8.820 218.153  
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ANALISIS RAZONADO 

A continuación se analizan los Estados Financieros Individuales de Gran Casino de Copiapó S.A correspondientes al 
periodo terminado el 30 de Junio de 2015 para explicar las principales variaciones ocurridas respecto al mismo 
ejercicio del año anterior. Todas las cifras se encuentran expresadas en pesos y se emiten al tenor de la Norma de 
Carácter General N°118 y Circular N° 1.924, ambas, de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Gran Casino de Copiapó S.A es una Sociedad Anónima constituida mediante escritura pública del 20 de Diciembre de 
2005, obteniendo el permiso de operación el 07 de agosto de 2008. 
 
1.- Análisis comparativo y explicación de las principales tendencias observadas en los estados financieros: 
 

a) Estado de situación financiera 
 
Al 30 de Junio de 2015 el total de activos corrientes ascienden a M$ 1.947.094 y al 31 de diciembre 2014 a M$ 
1.780.536 esto se debe principalmente a la disminución del encaje en bóveda y un aumento en las cuentas por cobrar 
corrientes con las empresas relacionadas. 
 
Por concepto de total de pasivos, estos se ven disminuidos a M$ 7.481.282 para el periodo Junio de 2015, en 
comparación con los M$ 7.628.008 del año 2014, esto se debe principalmente a la disminucion en las cuentas por 
Pagar con empresas relacionadas por préstamo obtenido desde la matriz Egasa XXI, por los proyectos de inversión y 
remodelación de los espacios del Casino. 
 
El patrimonio se ve incrementado al 30 de Junio de 2015 a M$ 7.127.189, en comparación con el año 2014 que 
correspondía a M$ 6.078.627, este aumento se debe a la utilidad correspondiente al periodo 2014. 
 

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
Ingresos de Explotación 3.365.983 3.161.5 86 1.887.348 1.62 2.052

Costo de Explotación -2.271.413 -2.17 2.270 -1.225.394 -1 .110.886 
Ganancia Bruta 1.094.570 989.3 16 661.954 51 1.166

   ACUMULADO TRIMESTRAL

Conceptos

 
 
La utilidad al 30 de Junio de 2015 ascendió a M$ 1.048.564 y para el 2014 de M$ 1.354.282 
 
La evolución del total de ingresos brutos de juego o "win" de la industria se debe a la nueva infraestructura del Casino 
en espacio al aire libre, permitiendo una variedad de Máquinas para nuestros Clientes en un espacio confortable. 
 
Las principales variaciones de dicho resultado, son las siguientes: 
 
La utilidad antes de impuesto alcanzó a M$1.127.012, respecto a los M$ 1.692.331 del 31 de Diciembre de 2014. Las 
principales variaciones son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 48 
 

 
b) Variaciones de los indicadores de análisis razonado 

30-06-2015 31-12-2014
IND ICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Co rriente (veces) 0,59 0,60
Razón Ácid a (veces) 0,58 0,59
Capital de Trabajo (1.343.872  ) (1.167.029 )

IND ICE DE ENDEUDAMIENTO

Total P asivos / Patrimonio Total (veces ) 1,05 1,25
Pasivos Corrientes To tales / Total Pasivos (veces) 0,23 0,22
Total d e Pasivos No Corrientes / Total Pasivos (veces) 0,29 0,34

Co bertura Gasto s Financieros (veces) 6,73 2,32

RESULTADOS

Indicadores jun-2 015 jun-2 014 Var. M$ Var. %
Ingresos Ordinarios 3.365.983 3.161.586 204.397 6,47%

Co stos de las Ventas (2.271.413  ) (2.172.270 ) (99.143 ) 4,56%
Gastos de Ad ministración (186.932 ) (179.891 ) (7.041 ) 3,91%
Resultado operacional 907.638 809.425 98.213 12,13%

Otros Ingresos/Egresos (11.424 ) (296.253 ) 284.829 -96,14%
Gastos por Impuesto s a las Ganancias (78.447 ) (140.985 ) 62.538 -44,36%
Utilidad (perdida) despues  de Impuesto 817.767 372.187 445.580 119,72%

OTROS INDICADORES jun-2 015 jun-2 014 Var. M$ Var. %
Gastos Fin ancieros (167.547 ) (220.655 ) 53.108 -24,07%

R.A.I.I.D.A.I.E. (1.507.597  ) (1.321.695 ) (185.902 ) 114,07%

RENTABILIDAD jun-2 015 jun-2 014
MARGEN  DE  BENEFICIO  NETO: Utilidad antes de 
imp uesto/Ven tas

0,33 0,16

REN TABILIDAD DEL P ATRIMONIO 0,63 0,23
Ren tabilidad del Activo 7,41% 5,44%
Utilidad  p or Acción 126,33 44,94

Ren dimiento Activos Operacion ales 248,75% 83,73%
Retorno de Dividendos (*) 0,00% 0,00%
(*) A la fecha la sociedad no ha distribuido dividendos.  

 
2.-  Análisis de las diferencias existentes entre los valores libros y económicos de los principales activos: 
 
A la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Sociedad no presenta diferencias significativas entre los valores 
libros y económicos (de mercado) de sus principales activos. 
 
3. - Descripción y análisis de las principales fuentes y usos de fondos del período: 
 
Durante el ejercicio informado, la Sociedad ha sido capaz de generar sus propias fuentes de recursos provenientes de la operación. 
 
El uso de los fondos ha sido principalmente utilizado en pagos de préstamos financieros y gastos operacionales 
 
4. - Análisis de Riesgo de tasa de interés, tipo de cambio y mercado: 
 
Tasa de interés: La tasa de interés de los créditos están en pesos.  
 
Tipo de cambio: La Sociedad no mantiene instrumentos derivados contratados, ya que no mantiene préstamos en monedas 
extranjeras que haga necesario mitigar el riesgo cambiario ante fluctuaciones del valor relativo de las distintas divisas. 
 
Mercado: La Sociedad no tiene competencias directas en la región, siendo los principales Casinos de Juegos más cercanos son 
"Enjoy Coquimbo" a 336 kilómetros al Sur de Copiapó y "Enjoy Antofagasta" a 574 klm por el norte, por lo que nuestro riesgo 
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más importantes corresponden a los ciclos económicos de nuestra comuna, ya que esto repercute directamente en los ingresos de la 
Sociedad, por otro lado, nuestro público cautivo es de la región, Copiapó no se caracteriza por ser una zona turística, por lo que 
debemos cuidar a nuestros clientes locales, sin dejar de lado los eventuales turistas que pasan por nuestro Casino o población 
flotante producto de la demanda de mano de obra, para lo cual se implementan políticas de captación y retención por medios de 
gestiones de marketing donde se realizan actividades como concursos y presentaciones de artistas. 
 

5.- Análisis operacionales 

Retorno de  los jugadores
Categoría de juego 30-06-2015 31-12-2014
Ruleta 27,56% 26 ,50%
Cartas 29,96% 28 ,81%
Dados 26,03% 25 ,03%
Maquinas de Azar 92,82% 92 ,79%
Bingo (*) 0,00% 0 ,00%

Categoría de juego 30-06-2015 31-12-2014
Ruleta 6,10% 8 ,85%
Cartas 10,10% 9 ,55%
Dados -0,90% 0 ,74%
Maquinas de Azar 84,70% 80 ,86%
Bingo(*) 0,00% 0 ,00%

Total Drop/Win
Categoría de juego 30-06-2015 31-12-2014
Ruleta 3,84  veces 3,84  veces
Cartas 3,50  veces 3,50  veces
Dados 3,99  veces 3,99  veces
(*) La catego ría de bingo no presenta movimientos por los que sus indicad ores s on cero

Participación en los ingresos  brutos

 

Retorno Real MDA : los porcentajes corresponden a un 7.21% y 7.66% , para los periodos de Junio 2015 y 2014, respectivamente. 

Jugado sobre Drop MDA : El total jugado es equivalente a 1,95 veces del drop jugado para el periodo 2015 y de un 2,07, para el 
del 2014. 
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ANEXO Nº3 
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 
 

Individual Consolidado
x
x
x

NOMBRE CARGO RUT Nº FIRMA

José González Fuentes Presidente Pasaporte Español
AAB128392

José Alfredo González Fuentes Director Pasaporte Español
AAE569383

Antonio Alba Reventos Director Pasaporte Español
AAF661812

Luigi Giglio Riveros Gerente General 10.112.935-7

Arturo Cerda Arias Contador General 13.054.125-9

Fecha: 31 de Agosto de 2015

Los abajo identificados se declaran responsables respecto de la veracidad de la informacion incorporada en  el 
presente informe y sus archivos magneticos consolidados, referidos al 30 de junio de 2015, de acuerdo al 
siguiente detalle:

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
99.598.680-9

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
RUT SOCIEDAD OPERADORA:
RAZÓN SOCIAL

Nota: Marcara con una "X" donde corresponde

Tipo de Informacion
Estados Financieros
Notas Explicativas a los estados financieros de la Nº1 a la Nº33
Archivos Magneticos
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ANEXO Nº5 

INFORMACION DESAGREGADA DE COSTOS DE VENTAS 
 

El detalle de los costos de ventas y otros costos de venta, es el siguiente: 
 

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
30-06-2015

 M$
30-06-2014

M$
Costos de Venta 2.271.413 2.172.270 1.225.394 1.110.886
Otros Costos de Venta 0 0 0 0
Total Costos de Venta 2.271.413 2.172.270 1.225.394 1.110.886

Acumulado Trimestral
Costos de venta y otros costos de venta

 
  
I. Costos de Ventas

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014

30-06-2015
 M$

30-06-2014
M$

30-06-2015
 M$

30-06-2014
M$

Reparación y mantención de máquinas 15.341 16.220 10.243 7.035
Arriendos 3.293 1.057 2.813 428
Impuestos epecificos al juego 640.227 587.806 360.144 299.574
Depreciacion 86.974 85.772 44.168 42.934
Amortización 160.907 288.480 81.674 144.240
Consumo de materiales de juego 97.714 97.099 52.776 43.072
Costos de personal  asociados al juego (*) 337.695 297.798 172.242 155.539
Costos de personal  no asociados al juego 412.738 363.975 210.519 190.103
Costos promociona les (concursos y beneficios) 312.266 231.086 189.807 120.428
Servicios basicos 203.938 195.513 101.008 100.070
Otros 320 7.464 0 7.464
Total Costos de Venta 2.271.413 2.172.270 1.225.394 1.110.886

Acumulado Trimestral
Costos de Ventas

 
II. Otros Costos de Venta

01-01-2015 01-01-2014 01-04-2015 01-04-2014

30-06-2015
 M$

30-06-2014
M$

30-06-2015
 M$

30-06-2014
M$

Costos asociados a Servicios Anexos 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

Otros Costos de Ventas
Acumulado Trimestral

 
 


