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A. Información Genereral de la Entidad
1. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019 2. CODIGO SOC. OP.

COP

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURÍDICA 4. RUT
GRAN CASINO DE COPIAPO SA 99.598.680-9

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
PETER MÜFFELER VERGARA 12.611.137-1
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%
LUCKIA GAMING GROUP S.A. 2%

15. PATRIMONIO:
EN PESOS: M$ 13.257.114

EN UF: UF 480.926,85

16. CAPITAL:
SUSCRITO: $M 1.657.345

PAGADO: $M 1.657.345

17. AUDITORES EXTERNOS
KPMG

IDENTIFICACION
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
Estado de situación financiera clasificado 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre 2018 
(En miles de pesos, M$) 
 

ACTIVOS Razon Social:
Tipo de Moneda : PESOS
Tipo de estado : Finales Rut: 99.598.680-9
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora:   COP

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

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

   Título Activos 
Activos, Corriente 

11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 926.208 1.041.289
11020 Otros Activos Financieros, Corriente 0 0
11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9 3.050 3.050
11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 10 142.258 134.265
11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 7.606.139 7.463.616
11060 Inventarios 0 0
11070 Activos por impuestos corrientes 13 1.475.119 1.316.279

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  10.152.774 9.958.499

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  10.152.774 9.958.499
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 0 0
12050 Inversiones  Contabilizadas utilizando el Método de la Participación 0 0
12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 248.440 259.585

12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 15 8.274.749 8.638.822
12090 Propiedades de Inversión 0 0
12100 Activos por Impuestos Diferidos 16 921.876 921.876
12000 Total Activos No Corrientes 9.445.065 9.820.283
10000 Total de Activos 19.597.839 19.778.782

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
GRAN CASINO DE 

COPIAPO S.A.

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
 (En miles de pesos, M$) 
 

PASIVOS Y PATRIMONIO Razon Social:
Tipo de Moneda : PESOS
Tipo de estado : Finales Rut: 99.598.680-9
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Cod. Soc. Operadora: COP

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

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Título Pasivos,  
Título Pasivos Corrientes 
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 17 1.152.250 1.538.566
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 326.267 712.381
21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 1.540.071 1.573.462
21040 Otras provisiones corriente 19 114.413 176.552
21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 1.866.748 1.888.926
21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 86.075 105.509
21070 Otros pasivos no financieros corrientes 249.070 150.453

21071 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta 5.334.894 6.145.849

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

21000 Pasivos corrientes totales 5.334.894 6.145.849
Título Pasivos, No Corrientes 
22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 17 0 0
22020 Pasivos no corrientes 0 0
22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 0 0
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 1.096.526 1.096.526
22000 Total de pasivos no corrientes 1.096.526 1.096.526
20000 Total pasivos 6.431.420 7.242.375
Título Patrimonio
23010 Capital Emitido 20 1.657.345 1.657.345
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 11.509.074 10.879.058
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 13.166.419 12.536.403
23080  Participaciones no controladoras 0 0
23000  Patrimonio total 13.166.419 12.536.403
24000 Total de Patrimonio  y Pasivos 19.597.839 19.778.777

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GRAN CASINO DE 
COPIAPO S.A.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 31 de marzo de 2019 y 2018 
(En miles de pesos, M$) 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de Moneda : PESOS Razon Social: GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
Tipo de estado : Finales Rut: 99.598.680-9
Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora: COP

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Título Ganancia (Pérdida) 
30010 Ingresos por Juegos de azar 21 2.190.337 2.477.671
30020 Costo de Ventas 22 -1.054.245 -1.300.364 
30030  Ganancia bruta 1.136.092 1.177.307

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

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

30060 Otros Ingresos por función 1.747 1.394
30070 Costos de Distribución 0 0
30080 Gastos de Administración 22 -486.198 -295.262 
30090 Otros Gastos por función 0 0
30100 Otras ganancias (pérdidas) 0 0
30110 Ingresos financieros 0 518
30120 Costos Financieros 30 -20.366 -44.558 

30130
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la participación 0 0

30140 Diferencias de cambio 23 -1.263 4.404
30150 Resultados por Unidades de Reajuste 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

30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 630.012 843.803
30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias 16 0 0
30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 630.012 843.803
30200 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0
30210 Ganancia (Pérdida) 24 630.012 843.803
30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 630.012 843.803
30230 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 0 0
30210 Ganancia (Pérdida) 630.012 843.803
Título Ganancias por Acción 
Título Ganancia por acción básica 
30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 24 75,91                                  101,66                                 
30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0
30260 Ganancia (pérdida) por acción básica 75,91                                  101,66                                 
Título Ganancias por acción diluidas 

30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas 
75,91                                  101,66                                 

30280
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones
discontinuadas 0 0

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción 75,91                                  101,66                                 

Código SCJ Estado de Resultados por Función 

   ACUMULADO

Nº de Nota

 
 

 

 

 

 

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 31 de marzo de 2019 y 2018 
 (En miles de pesos, M$) 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Tipo de Moneda : PESOS R azo n So cial: G R A N  C A SIN O D E C OP IA P O S.A .

Tipo de estado : Finales Rut: 99.598.680-9

Expresión en Cifras : MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora: COP

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
30210 Ganancia (pérdida) 630.012 843.803
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
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
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

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

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

52000 Otro resultado integral 0 0
53000 Resultado integral total 630.012 843.803
Título Resultado integral atribuible a
53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 630.012 843.803
53002 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 0 0
53000 Resultado integral total 630.012 843.803

Código SCJ Estado de Resultados Integral  (Presentación)

   ACUMULADO

 
 

 
 

            

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 7 
 

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.  
Estado de cambios en el patrimonio neto  
Al 31 de marzo de 2019 y 31 diciembre 2018 
(En miles de pesos, M$)    

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

*         
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)

Participacion
es no 

controladora
s

Patrimonio 
total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.879.061 12.536.406 0 12.536.406

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 10.879.061 12.536.406 0 12.536.406

630.012 630.012 630.012 0 630.012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 630.012 630.012 630.012 0 630.012

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 0 630.012 630.012 0 630.012 0 630.012

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 630.012 11.509.073 0 13.166.418 0 13.166.418

*         
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

Participacion
es no 

controladora
s

Patrimonio 
total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.183.943 9.841.288 0 9.841.288

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 8.183.943 9.841.288 0 9.841.288

2.695.118 2.695.118 2.695.118 0 2.695.118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2.695.118 2.695.118 2.695.118 0 2.695.118

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 2.695.118 2.695.118 0 2.695.118 0 2.695.118

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.695.118 10.879.061 0 12.536.406 0 12.536.406Saldo Final Período Anterior 31/12/2018

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

Dividendos

Saldo Final Período Actual 31/03/2019

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2018

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial 
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

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2019

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial 
Cambios en 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 31 de marzo de 2019 y 2018 
 (En miles de pesos, M$) 
 

Tipo de Moneda : PESOS Razon Social: GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.

Tipo de estado : Finales Rut: 99.598.680-9

Expresión en Cifras: MILES DE PESOS Código Sociedad Operadora:COP

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$

TITULO

TITULO Clases de cobros por actividades de operación 2.281.307 2.404.357 
41100 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 2.281.307 2.404.357 

TITULO Clases de pagos -2.009.573 -1.882.135 
41160 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -1.524.030 -1.506.691 
41180 Pagos a y por cuenta de los empleados -485.543 -375.444 

TITULO Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación -20.366 -44.558 

41240 Intereses pagados -20.366 -44.558 

41000 251.368 477.664 

TITULO

42170 Préstamos a entidades relacionadas -175.914 -252.422 
42190 Compras de propiedades, planta y equipo 197.422 -111.445 
42210 Compras de activos intangibles -378 10.165 

42000 21.130 -353.702 

TITULO

43160 Importes procedentes de préstamos -386.316 -150.000 

43000 -386.316 -150.000 

TITULO -113.818 -26.038 

TITULO

44000 -1.263 4.404 
TITULO -115.081 -21.634 
46000 1.041.289 1.337.551 
47000 926.208 1.315.917 

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

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

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

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

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

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Código SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

   ACUMULADO

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
Peter Müffeler Vergara 12.611.137-1 Director 
Luigi Giglio Riveros 10.112.935-7 Director 
   
Propiedad 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, los accionistas de la Sociedad son los siguientes: 
 
 

suscritas  pagadas 

Inversiones , Turismo y Entretencón S.A. 8.134 8.134 98%

Luckia Gaming Group S.A. 166 166 2%

Total 8.300 8.300 100%

 N°acciones     Porcentaje 
de propiedad

N°acciones    
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NOTA 02 –POLITICAS CONTABLES 

 
Los presentes Estados Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A. al 31 de marzo de 2019, fueron preparados de 
acuerdo a la Circular N°93 del 07 de diciembre de 2017 que modifica la Circular N°63 del 15 de Julio de 2015, por la 
Superintendencia de Casino de Juegos y las Normas Internacionales de información financiera (NIIF), emitidas por el 
International Accounting Estandars Board (“IASB”). 
 
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 requiere la Superintendencia de Casinos de Juegos a través 
de la circular N°93 que modifica circular N°63 y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estas 
políticas han sido diseñadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018 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 
31 de marzo de 2019 y 2018, los estados de resultados integrales, y estados de flujos de efectivo por los periodos 
terminados al 31 de marzo de 2019 y 2018, y el estado de cambio en el patrimonio neto por los periodos terminados 
al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

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 
 

El único segmento operativo de la Sociedad es el de Casinos de Juegos. 

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 
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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: 

31-03-2019 31-12-2018

681,09 695,69

765,27 795,89

27.565,76 27.565,79

Monedas

Euro   (€)

Dólar estadounidense  (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. 

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. 
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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) Instrumentos financieros 
 

h.1) Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se 
originan. Todos los otros activos financieros y pasivos se reconocen inicialmente cuando el grupo se hace parte de 
las disposiciones contractuales del instrumento. 

Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación negativo) o pasivo 
financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no media al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor 
comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción. 

h.2) clasificación y medición posterior activo financiero-política aplicable a contar del 01 de enero del 2018. 

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con 
cambios en otros resultados integral – inversión en deuda, a valor razonable con cambio en otro resultado integral- 
inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros no se clasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el grupo cambia su modelo 
de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son 
reclasificados el primer día del periodo sobre el que se informa posterior el cambio en el modelo de negocio. 

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumple las dos condiciones siguientes y no esta 
medido a valor razonable con cambios en resultado: 

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener flujo de efectivo contractuales; y  

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujo de efectivo que son 
únicamente pago del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las 
dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados: 

— el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los 
flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y 
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— las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, la Sociedad 
puede realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios 
posteriores en el valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada 
inversión. 

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados.  
Esto incluye todos los activos financieros derivados.  En el reconocimiento inicial, la Sociedad puede designar 
irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al 
costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios 
en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento 
que surgiría en otro caso. 

Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable a contar del 1 de enero de 2018 

Activos financieros al 
valor razonable con 
cambios en 
resultados 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas 
netas, incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en 
resultados. No obstante, en el caso de los derivados designados como instrumentos de 
cobertura. 

Activos financieros al 
costo amortizado 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del 
interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El 
ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y 
el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en 
cuentas se reconoce en resultados. 

Inversiones de 
deuda a VRCORI 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses 
calculado bajo el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión 
de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y 
pérdidas netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la baja en 
cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro resultado integral se reclasifican 
en resultados. 

Inversiones de 
patrimonio a VRCORI 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los dividendos se reconocen 
como ingresos en resultados a menos que el dividendo claramente represente una 
recuperación de parte del costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se 
reconocen en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados. 

Activos financieros – Política aplicable antes del 1 de enero de 2018 

La Sociedad clasificaba sus activos financieros en una de las siguientes categorías: 

— préstamos y partidas por cobrar; 
— mantenidos hasta el vencimiento; 
— disponibles para la venta; y 
— al valor razonable con cambios en resultados, y dentro de esta categoría como: 

 
• mantenidos para negociación; 
• instrumentos de cobertura derivados; o  
• designados al valor razonable con cambios en resultados. 
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Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable antes del 1 de enero de 2018 

 

Activos financieros al 
valor razonable con 
cambios en 
resultados 

Medidos al valor razonable con cambios, incluyendo los ingresos por intereses o 
dividendos, en resultados. No obstante,  en el caso de los derivados designados como 
instrumentos de cobertura. 

Activos financieros 
mantenidos hasta el 
vencimiento 

Medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Préstamos y partidas 
por cobrar 

Medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Activos financieros 
disponibles para la 
venta 

Medidos al valor razonable y los cambios, que no fueran pérdidas por deterioro y 
diferencias de moneda extranjera en instrumentos de deuda se reconocían en otros 
resultados integrales y se acumulaban dentro de la reserva de valor razonable. Cuando 
estos activos eran dados de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada en 
patrimonio se reclasificaba a resultados. 

 

h.3) 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 perdida por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existen evidencias objetivas de que la 
sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan 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 deja deteriorado. El importe es la diferencia en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de 
efectivo estimado, descontados a la tasa de interés original. El importe en libros se reduce a media que se utiliza la 
cuenta deterioro y la perdida 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. 

h.4) 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.   

i) Inventarios 
 

Las existencias se valorizan al costo de adquisición, o valor neto de realización si éste es inferior. 
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j) Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas 

Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como 
mantenido para negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial.  Los pasivos 
financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas 
netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden 
posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El ingreso por intereses y las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja 
en cuentas también se reconoce en resultados. 

j.1) Capital emitido 

El capital social emitido está representado por acciones ordinarias. 

k)  Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 
 

k.1) Impuesto a la renta corriente 

El impuesto corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida imponible 
del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o por cobrar relacionado con años anteriores. El importe del 
impuesto corriente por pagar o por cobrar corresponde a la mejor estimación del importe fiscal que se espera pagar 
o recibir y que refleja la incertidumbre relacionada con los impuestos a las ganancias, si existe alguna. Se mide 
usando tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la 
fecha de balance. 

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre otros aspectos, define el 
régimen tributario por defecto que le aplica a la sociedad,  la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto 
se aplicarán en forma gradual a las empresas entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar 
por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a 
diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017.   

Cabe señalar que la tasa de impuesto que afectará al régimen atribuido será de 25%, y la misma aplicará para el año 
comercial 2017 y la tasa que aplicará al régimen parcialmente integrado será del 27%, sin embargo, la misma se 
aplicará para el año comercial 2018, ya que para el año 2017 se aplicará un 25,5% por el incremento progresivo 
señalado en la ley.  

Si la evaluación del régimen tributario aplicable a la sociedad da como resultado que el régimen que tendrá es el 
parcialmente integrado, los efectos de los impuestos diferidos deberían reflejar como tope la tasa del 27%, en 
consideración al plazo de reverso de las diferencias. 

k.2) Impuestos diferidos 

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de los 
activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. Los 
impuestos diferidos no son reconocidos para: 

• Las diferencias temporarias reconocidas por el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que 
no es una combinación de negocios. y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o imponible; 
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• Las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y en negocios conjuntos en la 
medida que el Grupo pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias temporarias y probablemente 
no serán reversadas en el futuro; y 

• Las diferencias temporarias imponibles que surgen del reconocimiento inicial de la plusvalía. 

Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos tributarios y las 
diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias fiscales futuras 
disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de 
balance y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean 
realizados; esta reducción será objeto de reversión en la medida que sea probable que haya disponible suficiente 
ganancia fiscal. 

Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad evaluará nuevamente los activos por impuestos 
diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea 
probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. 

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias 
temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto le aplican a la fecha de 
reporte, tal como se indica a continuación: 

Año  Parcialmente Integrado  

2015 22,5% 
2016 24,0% 
2017 25,5% 
2018 27,0% 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma 
en que el Grupo espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus 
activos y pasivos. Para este propósito, se presume que el importe en libros de las propiedades de inversión medidas 
al valor razonable se recuperará mediante la venta, y el Grupo no ha refutado esta presunción. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen ciertos criterios. 

l) 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.  

m) 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. 
 
La provisión progresiva se realiza en base en el uso diario de las maquinas con pozo progresivo, ya sea si la variación 
es positiva o negativa. 
 
 
n) Reconocimiento de ingresos 
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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. 

o) 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. 

p) Distribución de dividendos 
 

A contar del ejercicio 2017, 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. 

Como política del Directorio y Accionistas de la sociedad, hasta el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 se 
determinó que las utilidades obtenidas durante los periodos comprendidos entre 01 de enero al 31 de diciembre del 
2016 y por el ejercicio 2015 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. 

q) 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. 

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 
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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. 

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. 
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. La exposición al riesgo de crédito para los otros activos financieros es baja, ya 
que son transacciones con Transbank o bancos de la plaza, que se considera de riesgo bajo efectos de cálculo de 
perdida esperada. 
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El resto de las cuentas a cobrar se categoriza por riesgo del cliente y por el periodo de mora, que, en base a 
estadísticas históricas se determina la perdida esperada. 

La sociedad no tiene riesgo de crédito en los saldos con grupos ya que tiene la garantía de su casa matriz. 

 

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  pas ivos  financieros  (deuda financiera) 432.093 1.152.244 1.584.337 0 0 1.584.337
Cuentas  comercia les  y otras  cuentas  por pa gar 380.994 380.994 380.994
Cuentas  por paga r a  entidades  rela cionadas 1.540.071 1.540.071 1.540.071
Pa s ivos  por impues tos 1.866.748 1.866.748 1.866.748
otras  Provisi ones  Corrientes 59.686 59.686 59.686
Provis iones por beneficios  a  los empleados 86.075 86.075 86.075
Total Pasivos 4.365.667 1.152.244 5.517.911 0 0 0 0 5.517.911

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  pas ivos  financieros  (deuda financiera) 283.077 988.611 1.271.688 898.566 898.566 2.170.254
Cuentas  comercia les  y otras  cuentas  por pa gar 669.557 669.557 669.557
Cuentas  por paga r a  entidades  rela cionadas 1.183.373 1.183.373 1.183.373
Pa s ivos  por impues tos 1.087.491 1.087.491 1.087.491
otras  Provisi ones  Corrientes 193.266 193.266 193.266
Provis iones por beneficios  a  los empleados 102.315 102.315 102.315
Total Pasivos 3.519.079 988.611 4.507.690 898.566 0 0 898.566 5.406.256

Al 31-03-2019

Al 31-12-2018
Corrientes No corrientes

Corrientes 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. 
 
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. 
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Ingresos  de juegos

5% menos Rea l  marzo 2019 5% más

M$ M$ M$
2.080.820 2.190.337 2.299.854

Ingres os  de juegos
Rea l  marzo 2019

2% menos 2% más

M$ M$ M$
2.146.530 2.190.337 2.234.144  

 
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 diciembre de 2018. (ref. Nota 30) 
 
 

 
 

TAB -10% Rea l  marzo 2019 TAB +10%

M$ M$ M$
18.329 20.366 22.403  

 
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. (ref. Nota 
23) 
 
Pasivos en euros 
 

Rea l  marzo 2019
-10% +10%
M$ M$ M$

-1.137 -1.263 -1.389  
 

NOTA 04 – INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS 
 
El único segmento operativo de la Sociedad es el de Casinos de Juegos. 

Considerando que la Sociedad no es emisora de títulos de deuda o de patrimonio, no tiene obligación de presentar 
información financiera por segmentos. 

NOTA 05 – CAMBIOS DE ESTIMACION CONTABLES 
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Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019, no presentan otros cambios en las políticas contables respecto del 
año anterior, excepción de las mencionadas en la Nota 06 que sean NIIF 9 y 15. 
 

NOTA 06 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 

 
a) Existen Normas y modificaciones a Normas e Interpretaciones que son de aplicación obligatoria por primera 
vez a partir de los períodos iniciados el 01 de enero de 2018. 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después 

del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

Nuevas Interpretaciones  
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  
NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión 
(Modificaciones a NIC 40, Propiedades de Inversión). 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. 

NIIF 9, Instrumentos Financieros, y NIIF 4, Contratos 
de Seguro: Modificaciones a NIIF 4. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018, para entidades que 
adoptan la exención temporaria, entidades que 
aplican el enfoque overlay y entidades que 
aplican full NIIF 9. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de 
contabilización de ciertos tipos de transacciones de 
pagos basados en acciones. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes: 
Modificación clarificando requerimientos y 
otorgando liberación adicional de transición para 
empresas que implementan la nueva norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-
2016. Modificaciones a NIIF 1 y NIC 28. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2018. Se permite adopción 
anticipada. 

 
NIIF 9 “Instrumentos Financieros” En julio de 2014 fue emitida la versión final de NIIF 9 Instrumentos Financieros, 
reuniendo todas las fases del proyecto del IASB para reemplazar NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición. Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación y medición, 
introduce un modelo “más prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un 
enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad de coberturas. De la aplicación de la NIIF 9 a partir de del 1 
de enero de 2018 no se determinaron efectos significativos en su aplicación. 

NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”, emitida en mayo de 2014, proporciona un modelo que 
facilita la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el 
reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples. Además, 
requiere revelaciones más detalladas. La norma fue adoptada a partir del 1 de enero de 2018.  
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La actividad principal, a través de la cual la Sociedad genera ingresos proviene de contratos tácitos con los clientes, 
es la siguiente: 

Ingresos por juego que corresponden a la suma de los ingresos brutos en las máquinas de azar, mesas de juego y 
bingo, en que dicha recaudación bruta es la diferencia entre el valor de apertura y cierre, considerando las adiciones 
o deducciones que correspondan. Estos ingresos se presentan netos de premios pagados y provisiones de pozos 
progresivos, y de impuesto al valor agregado (IVA).  

La forma de contrato es un acuerdo tácito bajo condiciones o procedimientos estandarizados aplicables a todos los 
clientes de manera uniforme. 

Los servicios especificados en el contrato con el cliente corresponden solo a servicios transferidos a los clientes, 
dichas transacciones son basadas en el Decreto N° 547, Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de 04 
de julio de 2005, referido al Reglamento de Juegos de Azar en Casinos de Juego y Sistema de Homologación y en 
concordancia con las Circulares emitidas por la Superintendencia de Casino de Juegos.  

De la aplicación de la NIIF 15 a partir del 1 de enero de 2018 no se determinaron efectos significativos en su 
aplicación.  

b) Nuevos pronunciamientos contables: 

Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente:  

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16: Arrendamientos 

 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican NIIF 15 en 
o antes de esa fecha. 

NIIF 17: Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2021. Se permite adopción 
anticipada para entidades que aplican NIIF 9 y 
NIIF 15 en o antes de esa fecha. 

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos 
Tributarios 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

Enmiendas a NIIFs  

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en 
Asociadas y Negocios Conjuntos 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación 
negativa 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

Modificaciones de Planes, Reducciones y 
Liquidaciones (Modificaciones a NIC 19, Beneficios 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
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a Empleados). anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 
28, Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos: Transferencia o contribución de activos 
entre un inversionista y su asociada o negocio 
conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-
2017. Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 
NIC 23. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2019. Se permite adopción 
anticipada. 

Enmiendas a las referencias en el Marco 
Conceptual para la Información Financiera. 

Períodos anuales que comienzan en o después 
del 1 de enero de 2020.  

 

La Administración está evaluando el impacto de la NIIF 16, sin embargo, no se espera que la aplicación futura de esta 
y otras normas, enmiendas e interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros 

 
 
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. 
 

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 
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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 206.600 514.906
Saldos  en bancos 719.608 526.383
Depos i to a  Pla zo 0 0
Total 926.208 1.041.289

Saldo al
Efectivo y equivalente al efectivo 31-03-2019

 M$
31-12-2018

 M$

 

En cumplimiento de lo establecido el D.S. Nº 547 de 2005, Gran Casino de Copiapó S.A. Declara que la Sociedad 
mantiene un encaje promedio en bóveda central de M$ 150.000, al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

NOTA 09 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

La composición de los saldos de es la siguiente: 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Otros 0 0
      Ingresos  en trans i to por cambio de jornada  (boveda) 0 0
Valores en Garantía 3.050 3.050
      Cheques en Garantia Arriendo Inmuebles 3.050 3.050
Total 3.050 3.050

Otros activos no financieros, corrientes
Saldo al

 
 
Ingresos en tránsito corresponde a ingresos percibidos que, por motivos de cortes de jornada del sistema de bóveda, 
se muestran en la jornada del día siguiente. 
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. 
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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 136.330 0 136.330 128.683 0 128.683

Gastos  por Recuperar 0 0 0 0 0 0
Saldos por cobrar Transbank 136.023 0 136.023 128.376 0 128.376
Cl ientes 307 0 307 307 0 307

Otras cuentas por Cobrar 5.928 0 5.928 5.582 0 5.582
Antici po a  Proveedores 0 0 0 0 0 0
Deudas  del  Personal 5.928 0 5.928 5.582 0 5.582
Entrega s  para  gastos  a  justi ficar -633 0 -633 76 0 76
Préstamo del  pers ona l 7.305 0 7.305 5.319 0 5.319
Quebranto 139 0 139 220 0 220
Antici pos  de remuneraciones -883 0 -883 -33 0 -33 

142.258 0 142.258 134.265 0 134.265

31-03-2019 31-12-2018

Total

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: 
 
- 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 EMPRESAS RELACIONADAS. 

Las Cuentas por Cobrar y Pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, se 
detallan en cuadros siguientes: 
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a. Cuentas por cobrar, corriente: 

Tipo de
moneda

76.255.245-0 Sides a Chi le SA. Chi le Pesos 4.887.938 4.745.801
76.744.260-2 Arica  Desarrol lo e Invers iones  S.A. Chi le Pesos 4.350 4.350
76.360.492-1 Casino Luckia  Ari ca  S.A. Chi le Pesos 270.000 270.000
99.551.590-3 Invers iones , Turi smo y Entretención S.A. Chi le Pesos 2.426.515 2.426.515
76.265.694-9 Experiencia Atacama Tour Operador SPA Chi le Pesos 17.336 16.950
20545188202 Absolut Games  S.A. Perú Dólar 0 0
20546406688 Egas a Perú Perú Dólar 0 0

7.606.139 7.463.616Total

31-03-2019
 M$

Rut
31-12-2018

 M$
País de origenNombre parte relacionada

 
Las cuentas por cobrar corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, que 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. Cuentas por pagar, corriente: 

Tipo de
moneda

76.255.245-0 Sides a Chi le SA. Chi le Pesos 612.885 648.057
76.265.694-9 Experiencia Atacama Tour Operador SPA Chi le Pesos 27.362 27.362
99.551.590-3 Invers iones , Turi smo y Entretención S.A. Chi le Pesos 11.013 11.013
76.105.747-2 Condominio El  Paso SPA Chi le Pesos 270.000 270.000
0-E SERDISGA 2000 SL España Euro 0 0
0-E Egas a XXI S.A. España Pesos 56.308 56.308
0-E Egas a XXI S.A. España Euro 562.503 560.722
0-E Rias  Al tas  Viaxes España Euro 0 0

1.540.071 1.573.462

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Total

Rut Nombre parte relacionada País de origen

 
 

Las cuentas por pagar corrientes corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, que 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 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, las principales transacciones efectuadas con entidades 
relacionadas fueron las siguientes: 

Nombre parte relacionada Rut Tipo Servicio
Monto

M$

Efecto en 
resultados 

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

2019
 M$

Monto
M$

Efecto en 
resultados 

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

de 2018
 M$

Sidesa Chi le SA 76.255.245-0 Matri z Común Servici os  Pres ta dos
Servicios  Recibidos -35.172 -29.556 -286.927 -241.115 
Cuenta corriente 212.481 616.199
Intereses

Invers iones , Turis mo y Entretención S.A. 99.551.590-3 Matri z Común Cuenta  corriente -6.537 
Intereses

Experienci a  Atacama Tour Operador SPA 76.265.694-9 Matri z Común Servici os  Pres ta dos
Servicios  Recibidos
Cuenta corriente 386 3.817

Egas a XXI S.A. 0-E Matri z Común Cuenta  corriente -1.781 -69.791 
Rias  Altas  Viaxes 0-E Matri z Común Cuenta  corriente
Abs olut Games  S.A. 20545188202 Matri z Común Cuenta  corriente 307
Egas a Perú 20546406688 Matri z Común Cuenta  corriente -2.638 
Condomini o El  Paso SPA 76.105.747-2 Matri z Común Cuenta  corriente
SERDISGA 2000 SL 0-E Matri z Común Cuenta  corriente 1.039

Totales 175.914 -29.556 255.469 -241.115  
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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: 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Remuneraciones 78.570 74.829

Conceptos

   ACUMULADO

 

El Directorio no percibe dietas por el desarrollo de su gestión. 

 

NOTA 12 – INVENTARIOS 
 
A la fecha de los Estados Financieros, la Sociedad no presenta Inventarios. 

 

NOTA 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  

El detalle de este rubro es el siguiente: 

a)    Activos por impuestos corrientes:

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Iva  Credito Fisca l 4.491 4.286
Pagos provi s ionales  mens uales 1.470.628 1.311.993
Impuesto por recuperar 0 0
Total 1.475.119 1.316.279

Concepto
Saldo al
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b)    Pasivos por impuestos corrientes:

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

IVA Débito Fis ca l 131.553 170.744
Impuesto a l  Juego (20%) 128.368 166.611
Impuesto a  las  entradas 70.192 73.715
Pagos  provis ionales  mensuales  por pagar 50.554 65.601
Impto Único a l  Trabajador 8.675 2.137
Impto Retenc 10% Honorarios 696 1.173
Provi s ión Impuesto a  la  Renta 1.476.710 1.395.957
Prov. Impto art. 21 LIR 0 12.987
Otros  Impuestos 0 0
Total 1.866.748 1.888.926

Concepto
Saldo al

 

NOTA 14 – INTANGIBLES 

El detalle para este rubro; es el siguiente: 
 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Software 124.906 136.051
Otro inmovi l izado Intangible 123.534 123.534
Totales 248.440 259.585

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Software 400.501 400.123
Otro inmovi l izado Intangible 463.254 463.254
Totales 400.501 863.377

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Depreciación Acumulada Software -275.595 -264.072 
Otro inmovi l izado Intangible -339.720 -339.720 
Totales -615.315 -603.792 

Saldo al
Activos Intangibles, neto

Activos Intangibles, Bruto

Saldo al
Amortización Activo Intangible

Saldo al
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La composición y movimientos del activo intangible es la siguiente: 

Movimientos intangible año 2019 Software
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2019 259.585
Movimientos:
   Adiciones 0
   Reti ros 0
   Ga stos  por Amorti zación -11.523 
Total Movimientos -11.523 
Saldo Final al 31 de marzo de 2019 248.062

Movimientos intangible año 2018 Software
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2018 332.012
Movimientos:
   Adiciones 4.180
   Reti ros 0
   Ga stos  por Amorti zación -76.607 
Total Movimientos -72.427 
Saldo Final al 31 de diciembre de 2018 259.585  

 

NOTA 15 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

a) Composición 

El detalle de este rubro para cada uno de los ejercicios informados es el siguiente: 
 
 a.1) Propiedades, planta y equipo, neto: 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Terreno 546.060 546.060
Construcciones 5.164.306 5.366.683
Insta laciones 1.366.402 1.672.276
Maquinas  de Azar 954.479 791.342
Mes as de Juego 129.939 133.966
Equipos  computacionales 25.002 20.660
Muebles  y Úti les 73.874 96.738
Otras  propiedades  plantas  y equipos 14.687 11.097
Total 8.274.749 8.638.822

Propiedades, plantas y equipos, neto
Saldo al

 
 
 a.2) Propiedades, planta y equipo, bruto: 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Terreno 546.060 546.060
Construcciones 6.775.644 7.094.749
Insta laciones 2.043.836 2.803.020
Maquinas  de Azar 4.358.326 4.417.300
Mes as de Juego 319.926 356.819
Equipos  computaci onales 244.415 660.132
Muebles  y Úti les 774.561 845.919
Otras  propiedades  plantas  y equipos 46.878 48.121
Total 15.109.646 16.772.120

Propiedades, plantas y equipos, bruto
Saldo al
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 a.3) Propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada y deterioro del valor: 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Terreno 0 0
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Construcciones -1.611.338 -1.728.066 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Ins ta laciones -677.434 -1.130.744 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Ma quinas  de Azar -3.403.847 -3.625.958 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Mesas  de Juego -189.987 -222.853 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Equipos  computacionales -219.413 -639.472 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Muebles  y Úti les -700.687 -749.181 
Depreciación acumulada y deterioro del  va lor Otras  propiedades  plantas  y equipos -32.191 -37.024 
Total -6.834.897 -8.133.298 

Depreciacion acumulada y deterioro del valor depropiedades, plantas y equipos
Saldo al

 
 
 
 

b) Detalle de movimientos 

Los movimientos al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes: 

Movimiento año 2019
Terreno

M$
Construcciones

M$
Instalaciones

M$

Maquinas de 
Azar
M$

Mesas de 
Juego

M$

Equipos 
computacionales

M$

Muebles y 
Útiles

M$

Equipos y 
herramientas

M$

Otras 
propiedades 

plantas y 
equipos

M$

Totales
M$

Saldo inicia l  a l  01 de enero de 2018 546.060 5.366.683 1.672.276 791.342 133.966 20.660 96.738 0 11.097 8.638.822
Adiciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajas  / Reti ros  / Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos  por deprecia ción 0 -122.471 -109.216 -76.766 -12.815 -11.137 -11.319 -12.198 -8.151 -364.073 
Tota l  movimientos 0 -122.471 -109.216 -76.766 -12.815 -11.137 -11.319 -12.198 -8.151 -364.073 
Saldo final Al 31 de marzo de 2018 546.060 5.244.212 1.563.060 714.576 121.151 9.523 85.419 -12.198 2.946 8.274.749  

Los movimientos al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes: 

Movimiento año 2018
Terreno

M$
Construcciones

M$
Instalaciones

M$

Maquinas de 
Azar
M$

Mesas de 
Juego

M$

Equipos 
computacionales

M$

Muebles y 
Útiles

M$

Equipos y 
herramientas

M$

Otras 
propiedades 

plantas y 
equipos

M$

Totales
M$

Saldo inicia l  a l  01 de enero de 2018 546.060 5.509.614 1.532.993 842.231 135.799 22.300 77.387 0 15.884 8.682.268
Adiciones 0 0 151.255 235.700 23.933 8.414 42.144 0 0 461.446
Bajas  / Reti ros  / Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas tos  por depreciación 0 -142.931 -11.972 -286.589 -25.766 -10.054 -22.793 0 -4.787 -504.892 
Tota l  movimientos 0 -142.931 139.283 -50.889 -1.833 -1.640 19.351 0 -4.787 -43.446 
Saldo final al 2018 546.060 5.366.683 1.672.276 791.342 133.966 20.660 96.738 0 11.097 8.638.822  

 
Conforme a las disposiciones de la NIC 36 a las fechas 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017 no existen 
indicios o evidencias de que los activos tengan un deterioro de su valor. 
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NOTA 16 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 
16.1  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 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017 
incluyen los siguientes conceptos: 
 

31-03-2019
 M$

31-12-2018
M$

Vacaciones  a l  personal 31.890 31.890
Provis ion Bono 32.625 32.625
Propiedad plantas  y equipos 857.361 857.361
Otras  provis iones 0 0
Total 921.876 921.876

Impuestos Diferidos Activos
Conceptos

 
 
 
 
 
16.2  Impuestos a las ganancias 
 
El gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias y diferidos, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 
31 de diciembre 2017, es el siguiente: 

Concepto
01-01-2019
31-03-2019

 M$

01-01-2018
31-03-2018

 M$
Impuesto renta 0 0
Impuesto Art.21 0 0
Efectos  de impuesto di ferido 0 0
Efecto en resultado 0 0  

 
 
16.3  Conciliación Tasa Efectiva 
 
La conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con la tasa efectiva, por los ejercicios terminados al 31 
de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, es el siguiente: 
 

Gasto por impuesto utilizando tasa legal
01-01-2019
31-03-2019

 M$

01-01-2018
31-03-2018

 M$
Ingreso (gasto) por i mpuesto uti l izando la  tasa  legal 0 0
Efecto Impuesto Art. 21 y otros 0 0
Cambio de tasa  de impuesto 1era  Categoria 0 0
Efecto impos itivo de gastos  no deducibles  impos itivamente 0 0
Total impositiva efectiva 0 0  

 
Tasa efectiva año 2018 27% 
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NOTA 17 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

a) Composición 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, 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 1.152.250 0 1.538.566 0
Total 1.152.250 0 1.538.566 0

Item
31-12-201831-03-2019

 
 
* La sociedad registra en los pasivos no corrientes los compromisos derivados del acuerdo de concesión que fueron 
adquiridos al comienzo de la misma, que tienen como contrapartida activo intangible (véase en Nota 14). 
 
 
La composición de las obligaciones por pasivos financieros corrientes es la siguiente: 
 

31-03-2019 31-12-2018
Banco Santander 1.152.250 1.538.566
Total 1.152.250 1.538.566

Item $ No Reajustables

 
 
Monto capital adeudado al 31 de diciembre de 2018 asciende a M$ 3.068.820.- 
Tasa nominal TAB + 0,2317% 
 
La composición de las obligaciones con bancos a instituciones financieras, no corrientes, es la siguiente: 
 

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

Tasa de 
interés anual 

Promedio
M$ M$ M$ M$ M$ % M$ %

97.036.000-k Banco Santander Pesos  ($) 653.502 0 0 0 0 6,89 0 6,89
Totales 653.502 0 0 0 0 6,89 0 6,89

31-12-2018
Total No Corriente

RUT

Total No Corriente
31-03-2019

Años de Vencimiento
Moneda 
indice de 
Reajuste

Banco o institución 
financiera

 
 

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 18 – 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 31-03-2019

 M$
31-12-2018

 M$
Cuentas por pagar comerciales (*) 204.964 374.357
Deudas por concepto de Tickets Out vigentes, no cobrados, de 3.920 156.120
Deudas por saldos en tarjetas de uso de juego por los clientes 0
Deudas por fichas de valores en circulación 12.790 48.791
Deuda por los aportes efectualdos por los jugadores a los pozos 
progresivos a la fecha de cierre de los estados financieros

0
Provision vacaciones del Personal 77.031 99.867
Otras cuentas por pagar 27.562 33.246
Total 326.267 712.381  

 
(*) El aumento de las Cuentas por pagar comerciales, en comparación al año 2017, se debe a la inversión en 
Máquinas de Juego que realizo la Sociedad en el año 2018, las cuales se pactaron en cuotas. 
 
 

Proveedores
Cuotas 

Pendientes
Valor Cuota

M$
Deuda al 31-03-2019

M$
Deuda al 31-12-2018

M$

Novochile Importadora y Comercializadora Limitada 0 5.143 0 0
Bally Technologies 1 8.298 8.298 33.192
Aristocrat Technologies Inc. 0 8.427 0 25.281
Total 21.868 8.298 58.473  
 
 

NOTA 19 – PROVISIONES  
La composición de la cuenta es la siguiente: 
Concepto 31-03-2019

 M$
31-12-2018

 M$
Otras  Provis iones  Corrientes 101.360 161.627
Propinas  pendientes  de distribucion 13.053 14.924
Total 114.413 176.551

Concepto 31-03-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Propinas  pendientes  de distribucion 
juego

13.053 14.924

Progres ivos  máquinas  por pa gar 63.423 66.818
Progres ivos  mesa s  por pagar 7.462 66.263
Progres ivos  bingo por pagar 30.475 28.546
Total 114.413 176.551  
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I- Resumen pozos progresivos por categoría de juego 
 

31-03-2019 31-12-2018 31-03-2019 31-12-2018

Pozos progres ivos  MDA 349 365 63.423 66.818
Pozos progres ivos  Mes as  de juego 7 7 7.462 66.263
Pozos progres ivos  Bingo 1 1 30.475 28.546
Total Pozos Progresivos 357 373 101.360 161.627

Total Pozo
M$Nombre del pozo progresivo

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

 
 
 
 

II- Progresivos Máquinas de Azar 
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31-03-2019 31-12-2018 31-03-2019 31-12-2018

Game Ki ng 1 1 0 0
Cash Express 4 4 0 0
Cash Fever 4 4 923 304
Game Of Li fe 5 5 904 739
Golden Monkey 5 5 0 0
Quick Hi t 5 5 1.073 2.305
Jackpot Party 4 4 0 0
Life of Luxury 5 5 83 227
QUICK STRIKE 257 2 2 57 29
Quick Stri ke 259 2 2 416 85
Quick Stri ke 260 2 2 839 87
Quick Stri ke 261 2 2 828 487
Quick Stri ke 263 2 2 88 120
Quick Stri ke 264 2 2 68 54
Quick Stri ke 265 4 4 60 920
Quick Stri ke 266 4 4 51 246
Individual  1 1 1 0 0
Individual  2 1 1 218 176
Individual  3 1 1 393 343
Individual  4 1 1 434 390
Individual  5 1 1 0 0
Individual  6 1 1 0 0
Individual  7 1 1 0 0
Individual  8 1 1 100 53
Individual  9 1 1 94 53
Individual  10 1 1 451 402
Quick Hi t Pla tinum 6 6 1.616 1.800
Hot Hot Super Jackpot 5 5 77 1.057
Quick Stri ke 287 2 2 2.608 1.204
Quick Stri ke 288 2 2 429 307
Quick Stri ke 289 2 2 2.050 648
Quick Stri ke 290 2 2 22 50
Quick Stri ke 291 2 2 147 76
Quick Stri ke 292 2 2 850 288
Quick Stri ke 293 2 2 344 1.382
Quick Stri ke 294 2 2 744 76
Quick Stri ke 295 2 2 729 1.414
Quick Stri ke 296 2 2 1.131 2.057
Quick Stri ke 297 2 2 145 347
Quick Stri ke 298 2 2 101 644
Quick Stri ke 299 2 2 1.442 731
Quick Stri ke 300 2 2 1.834 828
Quick Stri ke 301 2 2 437 517
Quick Stri ke 302 2 2 37 35
Raging Roosters 4 4 0 51
Cash Fever 317 4 4 423 362
Cash Fever 318 4 4 241 217
Cash Fever 319 4 4 485 374
Cash Fever 320 4 4 230 117
Cash Fever 321 4 4 254 120
Cash Fever 322 4 4 192 138
Cash Fever 323 4 4 419 395
Cash Fever 324 4 4 367 311
Pi rate’s  Jackpot 325 2 2 258 230
Pi rate’s  Jackpot 326 2 2 320 87
Pi rate’s  Jackpot 327 2 2 324 353
Pi rate’s  Jackpot 328 2 2 251 563
Pi rate’s  Jackpot 329 2 2 81 385
Pi rate’s  Jackpot 330 2 2 84 403
60Individual  279 2 2 158 52
Individual  339 2 2 61 29
Individual  341 2 2 72 16
Individual  343 2 2 244 204
Quick Stri ke 356 2 2 25 52
Quick Stri ke 357 2 2 75 20
Quick Stri ke 358 2 2 29 70
Quick Stri ke 359 2 2 57 41
Quick Stri ke 360 2 2 22 19
Quick Stri ke 361 2 2 238 5
Doggie Cash 373 4 4 1.010 932
Doggie Cash 374 4 4 260 271
Cash Fever 375 4 4 306 300
Doggie Cash 376 4 4 87 244
Doggie Cash 377 4 4 590 579
Doggie Cash 378 4 4 1.095 781
Cash Fever 379 4 4 305 321
Cash Fever 380 4 4 180 149
Doggie Cash 381 4 4 1.366 1.258
Doggie Cash 382 4 4 728 626
Cash Fever 383 4 4 220 193
Cash Fever 384 4 4 545 517
Cash Fever 385 4 4 580 495
Doggie Cash 398 4 4 1.274 1.171
Doggie Cash 399 4 4 560 450
Cash Fever 401 4 4 492 908
Doggie Cash 403 4 4 1.230 1.025
Cash Fever 404 4 4 575 465
Cash Fever 405 4 4 464 411
Candy Bars  364 3 3 182 22
Golden Prosperi ty 406 4 4 399 358
Golden Prosperi ty 407 4 4 888 338
Golden Zodiac 408 4 4 94 1.171
The Hunt 410 4 4 1.166 1.059
The Prowl 411 4 4 163 90
Dragon of Destiny 412 4 4 337 239
Spi ri t of the Fox 413 4 4 103 19
Golden Pri ncess  414 4 4 143 265
Golden Festival  415 4 4 1.283 893
Golden Zodiac 416 4 4 712 1.693
Golden Gri ffin 418 4 4 29 604
The Fi rs t Unicorn 419 4 4 48 368
Sweet Daybreak 420 3 3 101 54
Sweet Moonl ight 421 3 3 29 43
Dragons  Spin 5 5 0 6.016
Dragon Spin 5 5 0 5.751
88 Fortune 4 4 3.937 801
Divers i ty Bundle Edi tion 1 436 3 3 172 128
Divers i ty Bundle Edi tion 4 437 3 3 73 208
Divers i ty Bundle Edi tion 2 438 3 3 193 194
Divers i ty Bundle Edi tion 1 439 3 3 91 70
Divers i ty Bundle Edi tion 2 440 3 3 93 117
Divers i ty Bundle Edi tion 4 441 3 3 82 58
Divers i ty Bundle Edi tion 1 442 3 3 172 159
Divers i ty Bundle Edi tion 2 443 3 3 100 59
Lucky Larry's  Lobstermania  3 447 2 2 353 141
Lucky Larry's  Lobstermania  3 448 2 2 22 252
FORTUNE 1 1 3.837 8.356
QUICK HIT 1 1 1.117 1.101
Maximo Mayor 1 2 1.423 0
Grande, Mayor, Menos y Mini 1 4 3.762 0
Grande, Major, Minor y Mini 1 4 527 0
5 Tresures  1 4 3.192 0
Total Pozos Progresivos 250 365 63.423 66.818

Nombre Pozos progresivos MDA

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

Total Pozo
M$
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III- Progresivos Mesas de juego 

 

31-03-2019 31-12-2018 31-03-2019 31-12-2018

Mes a Pozo Principal 7 7 7.355 62.294
Mes a Pozo Reserva 7 7 107 3.969
Total Pozos Progresivos 7 7 7.462 66.263

Total Pozo
M$Nombre Pozos progresivos Mesas

Cantidad de MDA/ Mesas/ niveles 
de pozo progresivo 

Nº

 

IV- Bingo 
 

31-03-2019 31-12-2018

Pozo Res erva 30.475 28.546
Total Pozos Progresivos 30.475 28.546

Nombre Pozos Bingo
Pozos base 

M$

 
 

19.1 Provisiones Corrientes por beneficio a los empleados 
 

Concepto
31-03-2019

 M$
31-12-2018

 M$
Provis iones  corrientes  po beneficio a  
los  empleados

86.075 105.509

Total 86.075 105.509  

NOTA 20 – 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 

Cuadro de acciones

Acciones % Acciones %
Accionistas suscritas y pagadas  de Participación suscritas y pagadas  de Participación

Invers iones  y Turismo SA. 8.134 98% 8.134 98%
Egasa XXI 166 2% 166 2%

Total 8.300 100% 8.300 100%

31-03-2019 31-12-2018

 
 

 

 

 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 39 
 

Conciliación de acciones 

El número de acciones suscritas y pagadas entre el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017 se ha 
mantenido en 8.300 acciones. 

Dividendos  

Al 31 de diciembre de 2018 la Sociedad no ha repartido dividendos, aunque los acordados en el ejercicio 2017. 

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. 

 

Resultados Acumulados
31-03-2019

M$
31-12-2018

M$

Saldo Inicia l 10.879.061 8.183.943
Incremento (di sminución) por cambios  en pol ítica s  contables 0 0
Reti ro de dividendos 0 0
Resul tado del  Ejerci cio 630.012 2.695.118
Saldo Final 11.509.073 10.879.061  

NOTA 21 – INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de los ingresos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 2017, son los 
siguientes: 

 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

M$
Ingresos por juegos de azar 2.190.337 2.477.671
Otros ingresos de actividades ordinarias 0 0
Total ingresos por juegos de azar 2.190.337 2.477.671

Ingreso de actividades Ordinarias

   ACUMULADO
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21.1 Total de Ingresos de actividades ordinarias 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

M$

Ingresos Mesas de Juego 282.665 347.845
Ingresos Máquinas de Azar 1.902.807 2.126.444
Ingresos Bingo 4.865 3.382
Total ingresos por juegos de azar 2.190.337 2.477.671

Ingreso de juegos de azar o "WIN"

   ACUMULADO

 
I)     Ingresos de mesas de juego

Desde el
01-01-2019

al 31-03-2019

Desde el
01-01-2018

al 31-03-2018

M$ M$
Mesas Inventa ri o o sa ldo fina l 7.306.871 6.259.709
Drop o Depós i to 1.386.616 1.457.875
Devoluciones 8.040 3.000
Rel lenos -414.590 -381.374 
Inventario o sa l do inicia l -7.974.360 -6.959.796 
Ingreso bruto o Win 312.577 379.414                     
Win progres ivos 35.604 34.522
Ingreso por torneos 789 0
Win Total Mesas 348.969 413.936                     
(-) Iva  Debito Fisca l 66.304 66.091
Ingresos de Mesas de Juego 282.665 347.845

II)   Ingresos de maquinas de azar
Desde el

01-01-2019
al 31-03-2019

Desde el
01-01-2018

al 31-03-2018

M$ M$
Efectivo 8.896.326 8.888.208
Ticket In o Tarjeta  In 9.565.019 9.564.973
Ticket Out o  Tarjeta  Out 18.461.345 15.632.195
Premio Grande 341.322 284.911
Pago Manua l  por error 0 0
Variación Pozo -3.394 7.437
Ingreso por ticket expirados 5.094 1.829
Win Maquinas de Azar 2.349.144 2.530.467
(-) Iva  Debito Fisca l 446.337 404.023
Ingresos de Maquinas de Azar 1.902.807 2.126.444

Ingresos de Mesas de Juego

Ingresos de maquinas de azar

 
III)   Ingresos de Bingo 
 

Ingresos de Bingo Total Recaudado Total Recaudado

Desde el
01-01-2019

al 31-03-2019

Desde el
01-01-2018

al 31-03-2018

M$ M$

Ingresos  de Bingo o Win 4.865 3.382
(-) Iva  Debito Fisca l 0 0
Ingresos de Bingo 4.865 3.382  
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IIII) Análisis Operacionales  
Retorno de los jugadores
Categoría de juego 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 31,00% 29,81%
Cartas 33,71% 32,41%
Dados 29,28% 28,15%
Maquinas de Azar 93,10% 92,82%
Bingo 0,10% 0,10%

Categoría de juego 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 6,06% 5,88%
Cartas 9,90% 8,92%
Dados 0,34% 1,61%
Maquinas de Azar 83,40% 83,29%
Bingo 0,30% 0,30%

Categoría de juego 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 5,14 veces 3,78 veces
Cartas 3,93 veces 3,80 veces
Dados 3,99 veces 3,33 veces

Participación en los ingresos brutos

Total Drop/Win

 
 
(*) La categoría de bingo no presenta movimientos por los que sus indicadores son cero 
 
Retorno Real MDA: los porcentajes corresponden a un 7.21% y 7.21%, para los periodos de diciembre 2018 y 
diciembre 2017, respectivamente. 

Jugado sobre Drop MDA: El total jugado es equivalente a 1,95 veces del drop jugado para el periodo 2018 y de un 
1,95, para el del 2017. 

 
21.2 Otros Ingresos de actividades ordinarias 
 

Desde el
01-01-2019

al 31-03-2019
M$

Desde el
01-01-2018

al 31-03-2018
M$

Ingreso por s ervicios  Anexos 0 0
Ingreso por monto adiciona l  a l  va lor del  impuesto a  
la  entrada 0 0
Otros 0 0
Total 0 0

Otros Ingresos de actividades ordinarias

   ACUMULADO
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NOTA 22 – COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
El detalle de los principales costos y gastos de operación para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 
y 31 de diciembre 2017, son los siguientes: 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Costos de Ventas 1.054.245 1.300.364

Total 1.054.245 1.300.364

Costos de ventas

   ACUMULADO

 
 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Reparación y mantención de máquinas 9.195 7.248

Arriendos 1.032 10.801

Impuestos epecificos al juego 399.701 467.245

Depreciacion 72.622 82.033

Consumo de materiales de juego 0 0

Costos de personal asociados al juego (*) 452.260 563.161

Costos de personal no asociados al juego 0 0

Costos promocionales (concursos y beneficios) 106.353 153.195

Servicios basicos 13.082 16.681

Otros 0 0

Total Costos de Venta 1.054.245 1.300.364

Costos de Ventas

Acumulado

 
 

El detalle desagregado de los costos de ventas, es el siguiente: 
 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Costos y Gastos de Personal (no asociados con el juego) 632 100.388

Gastos por inmuebles arrendados 0 0

Gastos por servicios básicos 70.362 20.425

Gastos de reparación y mantención 57.018 1.887

Gastos publicitarios (Avisos en medio, afiches, dipticos informativos, etc.) 95.929 105.402

Gastos generales (Servicío de aseo, seguros, etc.) 112.655 14.743

Depreciación 105.552 10.875

Asesorias 18.690 15.999

Gastos y comisiones bancarias 25.360 25.543

Otros 0 0

Total 486.198 295.262

Gastos de administración

   ACUMULADO

 

NOTA 23 – DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
Las diferencias de cambio reconocidas en resultado registran un cargo de M$  al 31 de marzo de 2019 y un abono de 
M$ 1.844 al 31 de diciembre de 2018. Estos saldos se relacionan en su mayoría a cuentas por pagar corrientes y no 
corrientes con proveedores extranjeros. 
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NOTA 24 – GANANCIAS POR ACCION 
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente 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 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
01-01-2019

al 31-03-2019

Desde el
01-01-2018

al 31-03-2018
Numero de acciones totales 8.300            8.300            
Utilidad Ejercicio M$ 630.012        843.803        

Ganancia por accion basica $ 75.905          101.663        

   ACUMULADO

Ganancias por accion

 

NOTA 25 – 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 26 – 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 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no presenta juicios o acciones legales iniciados en su contra. 

NOTA 27 – 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. 
 

2) El accionista Luckia Gaming Group S.A., Inversiones Turismo y Entretención S.A. y Sidesa Chile 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 Corpbanca y Sidesa 
Chile S.A. en el cual Gran Casino Copiapó S.A.  es Codeudor, se encuentran constituidas o a ser constituidas 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 44 
 

las siguientes cauciones a favor de los Acreedores o el Agente de Garantías si lo hubiere, actuando por sí y 
en beneficio de los Acreedores como: Convenios de Subordinación, Mandato de Cobro Devoluciones de 
IVA, Hipoteca sobre Predios, Prendas sobre Activos, garantía puestas a Casino Luckia Arica,entre otros. 

NOTA 28 – HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES 

Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no presenta hechos relevantes y esenciales que pudieran afectar en forma 
significativa su situación financiera. 

NOTA 29 – HECHOS POSTERIORES 

Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no presenta hechos posteriores que pudieran afectar en forma significativa 
la situación financiera de Gran Casino Copiapó S.A. 

 NOTA 30 – COSTOS FINANCIEROS 

El detalle de los costos financieros es el siguiente: 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019

 M$
31-03-2018

 M$
Intereses  bancarios  largo plazo 20.366 44.558
Gastos  y comis iones  bancarias 0 0
Total 20.366 44.558

Costos Financieros

   ACUMULADO

 
 
El principal costo financiero corresponde a los intereses devengados por obligación con banco Santander.  
 
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.  
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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. 
- 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 
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05    mesas de ruleta 
393   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. 
 
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.3 
 

NOTA 32 – APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad, con fecha 29 de 
marzo de 2018 Según anexo nº 3 Declaración de Responsabilidad. 

NOTA 33 – SERVICIOS ANEXOS 

La empresa Sidesa Chile S.A., desde el 1 de diciembre del 2015, 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 Copiapó S.A. se detallan en nota 11. 
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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 31 de marzo de 2019 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 31 de marzo de 2019 el total de activos corrientes ascienden a M$ 10.152.774 y al 31 de diciembre 2018 a M$ 
9.958.499 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$ 6.431.420 para el periodo marzo de 2019, en 
comparación con los M$ 7.242.375 del año 2018, esto se debe principalmente a la disminución de los pasivos 
financieros no corrientes. 
 
El patrimonio se ve incrementado al 31 de marzo de 2019 a M$ 13.166.419, en comparación con el año 2018 que 
correspondía a M$ 12.536.403, este aumento se debe a la utilidad correspondiente al periodo 2019. 
 

01-01-2019 01-01-2018
31-03-2019  

M$
31-03-2018  

M$
Ingresos de Explotación 2.190.337 2.477.671

Costo de Explotación -1.054.245 -1.300.364 

Ganancia Bruta 1.136.092 1.177.307

TRIMESTRAL

Conceptos

 
 
La utilidad al 31 de marzo de 2019 fue de M$ 630.012 y para el 2018 de M$ 843.803 
 
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$630.012, respecto a los M$ 843.803 del 31 de marzo de 2018. Las 
principales variaciones son las siguientes: 
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20 Variaciones de los indicadores de análisis razonado 
31-03-2019 31-12-2018

INDICE DE LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente (veces) 1,90 1,62
Razón Ácida (veces) 1,90 1,62
Capital de Trabajo 4.817.880 3.812.650

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Total Pasivos / Patrimonio Total (veces) 0,49 0,58
Pasivos Corrientes Totales / Total Pasivos (veces) 0,27 0,31

Total de Pasivos No Corrientes / Total Pasivos (veces) 0,06 0,06

Cobertura Gastos Financieros (veces) 30,93 18,94  
RESULTADOS

Indicadores mar-2019 mar-2018 Var. M$ Var. %

Ingresos Ordinarios 2.190.337 2.477.671 (287.334 ) -11,60%

Costos de las Ventas (1.054.245 ) (1.300.364 ) 246.119 -18,93%

Gastos de Administración (486.198 ) (295.262 ) (190.936 ) 64,67%

Resultado operacional 649.894 882.045 (232.151 ) -26,32%

Otros Ingresos/Egresos 484 6.316 (5.832 ) -92,34%

Gastos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0

Utilidad (perdida) despues de Impuesto 650.378 888.361 (237.983 ) -26,79%

OTROS INDICADORES mar-2019 mar-2018 Var. M$ Var. %

Gastos Financieros (20.366 ) (44.558 ) 24.192 -54,29%

R.A.I.I.D.A.I.E. 630.012 843.803 (213.791 ) -25,34%

RENTABILIDAD mar-2019 mar-2018

MARGEN  DE  BENEFICIO  NETO: Utilidad antes de 
impuesto/Ventas

0,29 0,22

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 0,38 0,72

Rentabilidad del Activo 3,20% 7,46%

Utilidad por Acción 75,91 143,55

Rendimiento Activos Operacionales 41,41% 159,20%

Retorno de Dividendos (*) 0,00% 0,00%  
 

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.  
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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 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 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 31,00% 29,81%
Cartas 33,71% 32,41%
Dados 29,28% 28,15%
Maquinas de Azar 93,10% 92,82%
Bingo 0,10% 0,10%

Categoría de juego 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 6,06% 5,88%
Cartas 9,90% 8,92%
Dados 0,34% 1,61%
Maquinas de Azar 83,40% 83,29%
Bingo 0,30% 0,30%

Categoría de juego 31-03-2019 31-03-2018
Ruleta 5,14 veces 3,78 veces
Cartas 3,93 veces 3,80 veces
Dados 3,99 veces 3,33 veces

Participación en los ingresos brutos

Total Drop/Win

 

Retorno Real MDA: los porcentajes corresponden a un 6,63% y 7,21% , para los periodos de marzo 2019 y marzo 
2018, respectivamente. 

Jugado sobre Drop MDA: El total jugado es equivalente a 1,74 veces del drop jugado para el periodo 2019 y de un 
1,95, para el del 2018. 
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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

Peter Müffeler Vergara Director 12.611.137-1

Luigi Giglio Riveros Gerente General 10.112.935-7

Adriana Meriño Carrasco Contador General 12.842.062-2

Fecha: 31 de Mayo de 2019

Nota: Marcara con una "X" donde corresponde

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
RUT SOCIEDAD OPERADORA: 99.598.680-9
RAZÓN SOCIAL GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.
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 31 de marzo de 2019, de acuerdo 
al siguiente detalle:

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: 
 

01-01-2019 01-01-2018

31-03 -2019
 M $

31-03-2018
 M $

Costos de Venta 1.054.245 1.300.364
Otros Costos de Venta 0 0
Total Costos de Venta 1.054.245 1.300.364

I. Costos de Ventas

01-01-2019 01-01-2018

31-03 -2019
 M $

31-03-2018
 M $

Reparación y mantención de máquinas 9.195 7.248
Arriendos 1.032 10.801
Impuestos epecificos al juego 399.701 467.245
Depreciacion 72.622 82.033
Consumo de materiales de juego 0 0
Costos de personal asociados al juego (*) 452.260 563.161
Costos de personal no asociados al juego 0 0
Costos promocionales (concursos y beneficios) 106.353 153.195
Servicios basicos 13.082 16.681
Otros 0 0
Total Costos de Venta 1.054.245 1.300.364

II. Otros Costos de Venta

01-01-2019 01-01-2018

31-03 -2019
 M $

31-03-2018
 M $

Costos asociados a Servicios Anexos 0 0
Total 0 0

(*) Cantidad de Personal Asociado al Juego

01-01-2019 01-01-2018

31-03 -2019
 M $

31-03-2018
 M $

Dirección General de Juegos 1 1
Bingo 3 4
Maquinas de Azar 15 15
Mesas de Juego 43 47
Tesoreria Operativa 28 27
Total de Personal Asociado al Juego 90 94

Otros Costos de Ventas

Trimestral

Área de Desempeño

Trimestral

Trimestral

Costos de venta y otros costos de venta

Trimestral

Costos de Ventas

 


