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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

Señores Accionistas y Directores de 

Gran Casino de Copiapó S.A.: 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Gran Casino de Copiapó S.A., que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes 

estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas
 
y las correspondientes notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

de acuerdo con Instrucciones y Normas de Preparación y Presentación de Información Financiera emitida 

por la Superintendencia de Casinos de Juegos, descritas en Nota 2 de los estados financieros adjuntos. 

Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para 

la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 

de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 

incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor 

considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 

entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 

apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 



© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro 

independientes afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada limitada por garantía inglesa. Todos los derechos reservados.

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Gran Casino de Copiapó S.A. al 31 de diciembre de 2021 

y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas 

de acuerdo con Instrucciones y Normas de Preparación y Presentación de Información Financiera emitida 

por la Superintendencia de Casinos de Juegos, descritas en Nota 2 de los estados financieros adjuntos. 

Otros Asuntos 

Con fecha 30 de marzo de 2022, emitimos una opinión sin modificaciones sobre los estados financieros al 

31 de diciembre de 2021 y 2020 de Gran Casino de Copiapó S.A. preparados y presentados de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera conforme a requerimientos de la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

Mario Barbera R. KPMG SpA 

Santiago, 30 de marzo de 2022 
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IDENTIFICACION 

A. Información General de la Entidad 
  

1. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

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 PASAPORTE 

 JOSE GONZALEZ FUENTES 
 

PAK368611    

12. DIRECTORES 
 

12.1 RUT/ 
PASAPORTE 

JOSE GONZALEZ FUENTES 
 

PAK368611 

JOSE ALFREDO GONZALEZ FUENTES 
 

AAE569383 

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$ 17.096.219 

EN UF: 
 

UF 551.637,92    

16. CAPITAL: 
  

SUSCRITO: 
 

$M 1.657.345 

PAGADO: 
 

$M 1.657.345    

17. AUDITORES EXTERNOS 
  

KPMG SpA 
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CONTENIDO 
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Estado de resultados por función 

Estado de resultados integral 
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IFRS - International Financial Reporting Standards 

NIC   - Normas Internacionales de Contabilidad 

NIIF - Normas Internacionales de Información Financiera 

 

 

 

 

M$ - Miles de pesos chilenos 

UF - Unidad de fomento 

US$- Dólares estadounidenses 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 

Estado de situación financiera clasificado 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(En miles de pesos, M$) 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    

ACTIVOS   Razon 
Social: 

GRAN 
CASINO DE 

COPIAPO S.A. 
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 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   Título Activos     

 Activos, Corriente     

11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8  3.570.153  825.335  

11020 Otros Activos Financieros, Corriente  0  0  

11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9  395.072  32.285  

11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, 
Corriente 

10  92.684  61.751  

11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 11  6.716.961  6.089.765  

11060 Inventarios 12  0  0  

11070 Activos por impuestos corrientes 13  329.696  240.480  

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 

  11.104.566  7.249.616  

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   11.104.566  7.249.616  

Título Activos, No Corrientes     

12010 Otros Activos Financieros, No Corriente   0  0  

12020 Otros activos no financieros no corrientes  0  0  

12030 Derechos por cobrar no corrientes  0  0  

12040 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No 
Corriente 

11  3.078.073  2.872.637  

12050 Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la 
Participación 

 0  0  

12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 14  46.451  107.589  

12070 Plusvalía  0  0  

12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 15  6.989.782  7.464.991  

12090 Propiedades de Inversión  0  0  

12100 Activos por Impuestos Diferidos 16  1.099.606  1.114.720  

12000 Total Activos No Corrientes  11.213.912  11.559.937  

10000 Total de Activos  22.318.478  18.809.553  
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 

Estado de situación financiera clasificado 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 (En miles de pesos, M$) 

 

  

ESTADOS FINANCIEROS    

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA    
PASIVOS Y PATRIMONIO  Razon 

Social: 
GRAN 

CASINO DE 
COPIAPO S.A. 

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 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Título Pasivos,      

Título Pasivos Corrientes     

21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 17  414.747  498.747  

21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18  290.743  222.961  

21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11  328.780  191.808  

21040 Otras provisiones corriente 19  202.297  167.432  

21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13  1.161.333  403.002  

21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19  29.917  29.917  

21070 Otros pasivos no financieros corrientes  11.537  72.022  

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

2.439.354  1.585.889  

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

0  0  

21000 Pasivos corrientes totales  2.439.354  1.585.889  

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 

11  1.395.916  1.196.524  

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  1.386.989  1.282.495  

22000 Total de pasivos no corrientes  2.782.905  2.479.019  

20000 Total pasivos  5.222.259  4.064.908  

Título Patrimonio    

23010 Capital pagado 20  1.657.345  1.657.345  

23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 20  15.438.874  13.087.300  

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 

 17.096.219  14.744.645  

23080  Participaciones no controladoras  0  0  

23000  Patrimonio total  17.096.219  14.744.645  

24000 Total de Patrimonio  y Pasivos  22.318.478  18.809.553  
 

 

 

 

 

Las notas adjuntas N° 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 

Estado de resultados, por función 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 y periodos de 3 meses 

comprendidos entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos, M$) 

  

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN      
Tipo de 
Moneda 

: PESOS  Razón 
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  

       

Código SCJ Estado de Resultados por Función 
Nº 
de 

Nota 
ACUMULADO TRIMESTRAL 

   01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

   31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

Título Ganancia (Pérdida)       

30010 Ingresos por Juegos de azar 21 7.781.278  3.000.423  3.936.968  964.009  

30020 Costo de Ventas 22 -3.931.302  -2.531.283  -1.791.179  -572.020  

30030  Ganancia bruta  3.849.976  469.140  2.145.789  391.989  

30060 Otros Ingresos por función  3.345  1.475  1.408  281  

30080 Gastos de Administración 22 -852.350  -632.506  -333.523  -190.351  

30120 Costos Financieros  30 -128.385  -129.703  -219154  -104.039  

30140 Diferencias de cambio 23 -100.061  -2.509  0  -84  

30150 Resultados por Unidades de Reajuste  91  0  0  0  

30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto  2.772.616  -294.103  1.594.520  97.796  

30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias 16 -421.042  213.129  -669.746  213.129  

30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
continuadas  

2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

30210 Ganancia (Pérdida) 24 2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de 
la controladora  

2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

30210 Ganancia (Pérdida)  2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

Título Ganancias por Acción       

Título Ganancia por acción básica       

30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en 
operaciones continuadas  

24              
283,32  

-                
9,76  

             
111,42  

               
37,46  

30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en 
operaciones discontinuadas  

0  0  0  0  

30260 Ganancia (pérdida) por acción básica               
283,32  

-                
9,76  

             
111,42  

               
37,46  

Título Ganancias por acción diluidas     0                        
-    

30270 Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente 
de operaciones continuadas  

             
283,32 

-                
9,76  

             
111,42  

               
37,46  

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

0  0  0  0  

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción                
283,32  

-                
9,76  

             
111,42  

               
37,46  

 

 

 

 

Las notas adjuntas N° 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

 

Las notas adjuntas N° 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 

Estado de resultados integral 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 y periodos de 3 meses 

comprendidos entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos, M$) 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL     
Tipo de 
Moneda 

: PESOS Razón 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  

      

Código SCJ Estado de Resultados Integral 
   ACUMULADO TRIMESTRAL 

01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

  31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

30210 Ganancia (pérdida) 2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

Título Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos    

Título Diferencias de cambio por conversión     

50003 Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias 
de cambio por conversión 

0  0  0  0  

Título Activos financieros disponibles para la venta     

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

0  0  0  0  

Título Coberturas del flujo de efectivo     

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

0  0  0  0  

50000 Otros componentes de otro resultado integral, antes de 
impuestos 

0  0  0  0  

Título Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de  
otro resultado integral 

  

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

0  0  0  0  

52000 Otro resultado integral 0  0  0  0  

53000 Resultado integral total 2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

Título Resultado integral atribuible a     

53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
controladora 

2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

53002 Resultado integral atribuible a participaciones no 
controladoras 

0  0  0  0  

53000 Resultado integral total 2.351.574  -80.980  924.774  310.919  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Las notas adjuntas N° 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros. 
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GRAN CASINO DE COPIAPO S.A.  

Estado de cambios en el patrimonio neto  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(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 

pagado

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)

Participaciones 

no controladoras
Patrimonio total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.087.300 14.744.645 0 14.744.645

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 13.087.300 14.744.645 0 14.744.645

2.351.574 2.351.574 2.351.574 0 2.351.574

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2.351.574 2.351.574 2.351.574 0 2.351.574

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.351.574 2.351.574 0 2.351.574 0 2.351.574

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.351.574 15.438.874 0 17.096.219 0 17.096.219

Capital 

pagado

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

Participaciones 

no controladoras
Patrimonio total

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.168.280 14.825.625 0 14.825.625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 13.168.280 14.825.625 0 14.825.625

-80.980 -80.980 -80.980 0 -80.980 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -80.980 -80.980 -80.980 0 -80.980 

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.980 -80.980 0 -80.980 0 -80.980 

1.657.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.980 13.087.300 0 14.744.645 0 14.744.645

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2021

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Total de cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Emisión de patrimonio

Dividendos

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias 

que no impliquen pérdida de control

Dividendos

Saldo Final Período Actual 31/12/2021

Saldo Inicial Período Anterior 01/01/2020

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

Incremento (disminución) por correcciones de errores

Saldo Inicial Reexpresado

Cambios en patrimonio

Saldo Final Período Anterior 31/12/2020

Estado de Cambios en el Patrimonio

99.598.680-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias 

que no impliquen pérdida de control

Total de cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Resultado integral 

Emisión de patrimonio

  

Las notas adjuntas N° 1 al 32 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 ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 y periodos de 3 meses 

comprendidos entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 (En miles de pesos, M$) 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO      

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  

Código SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO 
DIRECTO 

NOTA    ACUMULADO 
TRIMESTRAL 

    01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

    31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

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

   

TITULO  Clases de cobros por actividades de 
operación  

 7.573.030  3.087.069  3.953.709  2.907.577  

41100  Cobros procedentes de las ventas de bienes 
y prestación de servicios 

 7.573.030  3.087.069  3.953.709  2.907.577  

TITULO  Clases de pagos   -3.940.956  -2.709.899  -2.124.434 -2.509.555  

41160  Pagos a proveedores por el suministro de 
bienes y servicios 

 -2.909.935  -1.779.712  -1.687.198  -2.326.645  

41180  Pagos a y por cuenta de los empleados  -1.031.021  -930.187  -437.235  -182.909  

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

 128.413 -49.022  167.297  -22.233  

41240  Intereses pagados  -120.291  -49.022  -70.227  -18.059  

41260  Impuestos a las ganancias devueltos 
(pagados) 

 248.704  0  0 -4.175  

41270  Otras entradas (salidas) de efectivo  0  0  0  0  

41000 Flujos de efectivo netos procedentes de 
(utilizados en) actividades de operación 

 3.760.487  328.148  1.759.048  375.789  

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

   

42170  Préstamos a entidades relacionadas  -1.026.827  -860.009  -222.301  -45.731  

42190  Compras de propiedades, planta y equipo  -118.591  -33.744  -71.671  -3.513  

42000 Flujos de efectivo netos procedentes de 
(utilizados en) actividades de inversión 

 -1.145.418  -893.753  -293.972  -49.244  

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

   

43190  Préstamos de entidades relacionadas  129.592  305.333  1.708  305.333  

43000 Flujos de efectivo netos procedentes de 
(utilizados en) actividades de financiación 

 129.592  305.333  1.708  305.333  

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

 2.744.661  -260.272  1.466.783  631.878  

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

  

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

 157  -2.509  -21  83  

TITULO Incremento (disminución) neto de efectivo y 
equivalentes al efectivo 

 2.744.818  -262.781  1.466.763  631.961  

46000 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del 
periodo 

 825.335  1.088.116  2.103.391  193.374  

47000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del 
periodo 

 3.570.153  825.335  3.570.153  825.335  

 

    
Las notas adjuntas N° 1 al 32 forman parte integral de estos estados financieros. 

 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN CASINO DE COPIAPO S.A. 
 

 

 

 

 

Notas a los estados financieros 

 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 10 
 

 

Contenido 

NOTA 01 – ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 11 

NOTA 02 –POLITICAS CONTABLES ............................................................................................... 12 

NOTA 03 –GESTION DE RIESGOS ................................................................................................. 20 

NOTA 04 – INFORMACION FINANCIERA POR SEGMENTOS ........................................................ 23 

NOTA 05 – CAMBIOS DE ESTIMACION CONTABLES .................................................................... 23 

NOTA 06 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES ............................................................ 23 

NOTA 07 – ESTIMACIONES, JUICIOS Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ............................... 24 

NOTA 08 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO ................................................................... 25 

NOTA 09 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ........................................................................... 26 

NOTA 10 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES. ............ 26 

NOTA 11 – SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS. ................................. 27 

NOTA 12 – INVENTARIOS ............................................................................................................ 29 

NOTA 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES .................................................. 29 

NOTA 14 – INTANGIBLES ............................................................................................................. 30 

NOTA 15 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ............................................................................ 31 

NOTA 16 – IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LAS GANANCIAS ........................................ 32 

NOTA 17 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS .................................................................................. 33 

NOTA 18 – CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR .................... 34 

NOTA 19 – PROVISIONES ............................................................................................................. 34 

NOTA 20 – PATRIMONIO ............................................................................................................. 37 

NOTA 21 – INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ................................................................... 38 

NOTA 22 – COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACION ................................................ 40 

NOTA 23 – DIFERENCIAS DE CAMBIO ......................................................................................... 41 

NOTA 24 – GANANCIAS POR ACCION.......................................................................................... 41 

NOTA 25 – MEDIO AMBIENTE ..................................................................................................... 42 

NOTA 26 – CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES .......................................................................... 42 

NOTA 27 – GARANTIAS ................................................................................................................ 42 

NOTA 28 – HECHOS RELEVANTES Y ESENCIALES ......................................................................... 43 

NOTA 29 – HECHOS POSTERIORES .............................................................................................. 43 

NOTA 30 – COSTOS FINANCIEROS ............................................................................................... 44 

NOTA 31 – LICENCIA DE EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR .......................................................... 44 

NOTA 32 – APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS ................................................................ 46 

 

 

 

 

 



 

Gran Casino de Copiapó S.A.| 11 
 

NOTA 01 – ASPECTOS GENERALES 
 

Gran Casino de Copiapó S.A. (la Sociedad), 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 pasó 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. 

 

GRAN CASINO DE COPIAPÓ, S.A. actualmente se encuentra inmersa en el proceso de licitación que se 

dio comienzo el pasado día 18 de octubre de 2021 para la renovación de su licencia de operación de 

Casino de Juego para un nuevo período de 15 años, habiendo cumplido  con la entrega de la 

documentación requerida por la Superintendencia de Casinos de Juego, de cara a la nueva licitación para 

la operación de Casino de Juego en la comuna de Copiapó, donde actualmente opera Gran Casino 

Copiapó, al amparo de la Ley nº 19.995, que es aquella que establece las bases generales para la 

autorización, funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego. 

 

La Sociedad acude a la licitación correspondiente con el proyecto de ejecutar todas aquellas mejoras y 

ampliaciones necesarias en el casino y sus servicios anexos para la óptima explotación del Casino de 

Juego, todo ello bajo el amparo que le proporciona la amplia experiencia en el sector de entretención, 

turismo y hostelería que le brinda el grupo Luckia al que la Sociedad pertenece. 

 

La financiación de todas aquellas mejoras y ampliaciones necesarias en el casino y sus servicios anexos 

para la óptima explotación del Casino de Juego,  así como sus costes de puesta en marcha y circulante 

necesarios, es considerando financiamiento íntegramente con recursos propios de la Sociedad, 

adicionalmente, se cuenta en todo momento con la garantía que supone pertenecer al grupo Luckia, 

materializado en el apoyo brindado por sus socios accionistas INVERSIONES TURISMO Y 

ENTRETENCIÓN, S.A., y LUCKIA GAMING GROUP, S.A. 

 

Directorio 

 

Los actuales Directores de la Sociedad son: 

 

Director de la Sociedad Rut / Pasaporte Cargo 

José González Fuentes PAK368611 Presidente  

José Alfredo González Fuentes AAE569383 Director 

Peter Müffeler Vergara 12.611.137-1 Director 

Luigi Giglio Riveros 10.112.935-7 Director 
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Propiedad 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los accionistas de la Sociedad son los siguientes: 

 

suscritas  pagadas 

Inversiones, Turismo Y Entretención 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    

 

NOTA 02 –POLITICAS CONTABLES 
 

Los presentes Estados Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A. al 31 de diciembre de 2021, fueron 

preparados de acuerdo a la Circular N°127 del 07 de marzo del 2022, emitida por la Superintendencia de 

Casino de Juegos que establece los requerimientos mínimos sobre los estados financieros para su debida 

presentación. La Circular N°127 deroga la Circular N°93 del 07 de diciembre de 2017. 

 

Los Estados Financieros de Gran Casino de Copiapó S.A. al 31 de diciembre de 2020, fueron preparados 

de acuerdo a la Circular N°93 del 07 de diciembre de 2017, emitida por la Superintendencia de Casino de 

Juegos que establece los requerimientos mínimos sobre los estados financieros para su debida 

presentación. 

 

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) 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 diciembre de 2021 y 2020, los estados de resultados por función, de 

resultados integrales, de flujos de efectivo y de cambio en el patrimonio neto por los ejercicios terminados 

el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

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 empleadas para calcular el deterioro de las propiedades, plantas y equipos. 

 

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. 

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 
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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. Las cifras 

incluidas en los Estados Financieros están expresadas en miles de pesos chilenos. 

c.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera distinta a la moneda funcional, se convierten a la moneda 

funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.  Las pérdidas y 

ganancia en moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la liquidación a 

los tipos de cambio de cierres de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se 

reconocen en el estado de resultados. 

 

c.3) Bases de conversión 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera o unidades reajustables, se presentan valorizados en 

moneda funcional al tipo de cambio vigente, de acuerdo a las siguientes paridades: 

 

Monedas 31-12-2021 31-12-2020 

Dólar estadounidense  (US$) 844,69  710,95  

        

Euro   (€) 955,64  873,30  

        

Unidad de Fomento (UF) 30.991,74  29.070,33  

 

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 Deterioro 

del valor de los activos. 

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 Costos por préstamos. 

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 las propiedades, plantas y equipos 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. 
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Clase de Activos  Vida útil en años 
estimada 

Edificios  50 

Instalaciones fijas y accesorios 10 

Máquinas tragamonedas 6 

Mesas de juego 15 

Equipos computacionales 6 

Muebles y útiles 9 

Equipos y herramientas 7 

 

e) Activos intangibles 

 

Se presentan licencias de software que son registradas a su costo de adquisición, menos la amortización 

acumulada y menos cualquier pérdida acumulada por deterioro de su valor. Las licencias de software 

tienen una vida útil definida y son amortizados en forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas.  La 

vida útil estimada, es de 6 años y su amortización se registra en el estado de resultados por función en el 

rubro gastos de administración. 

f) 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. 

g) Instrumentos financieros 

 

I. Reconocimiento y medición inicial 

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 la Sociedad se 

hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.  

Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación 

significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no 

medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente a su 

adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide 

inicialmente al precio de la transacción. 

II. Clasificación y medición posterior 

Activos financieros  

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor 

razonable con cambios en otro resultado 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 reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la Sociedad 

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 primer periodo sobre el que se informa 

posterior el cambio en el modelo de negocio. 
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Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado 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 es mantener los activos 

financieros para obtener flujos de efectivo contractuales; y  

-    las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, 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 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 el valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina reduce 

significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso. 

Activos financieros – Evaluación modelo de negocio 

La Sociedad realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo 

financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y 

en que se entrega información a la gerencia. La información considerara incluye: 

-     las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en práctica. 

Estas incluyen si la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, 

mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros 

con la de los pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar 

flujos de efectivo mediante la venta de los activos; 

-     cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa a la gerencia de la Sociedad. 

-    los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos 

en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos; 

-    cómo se retribuye a los gestores del negocio – por ejemplo, si la compensación se basa en el valor 

razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos; y 

-    la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en operaciones anteriores, las razones de esas 

ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 

Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en 

cuentas no se consideran ventas para este propósito de acuerdo con el reconocimiento continuo de la 

Sociedad de los activos. 

Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es 

evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

Activos financieros – Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los 

intereses 

Para propósitos de esta evaluación, el “principal” se define como el valor razonable del activo financiero 

en el momento del reconocimiento inicial El “interés” se define como la contraprestación por el valor 

temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un periodo 

de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y 

los costos administrativos), así como también un margen de utilidad. 
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Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos de principal y los intereses, la Sociedad 

considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene 

una condición contractual que pudiera cambiar el calendario o importe de los flujos de efectivo 

contractuales de manera que no cumpliría esta condición. Al   hacer esta evaluación, la Sociedad 

considera: 

- hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo; 

- términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo características de tasa variable; 

- características de pago anticipado y prórroga; y 

- términos que limitan el derecho de la Sociedad los flujos de efectivo procedentes de activos 

específicos (por ejemplo, características sin recurso). 

Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los 

intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del 

principal e intereses sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables 

para la cancelación anticipada del contrato. Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido 

con un descuento o prima de su importe normal contractual, una característica que permite o requiere el 

pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual más los 

intereses contractuales devengados ( pero no pagados) (que también pueden incluir una compensación 

adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor 

razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial. 

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 interés 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 perdidas 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 

integral se reclasifica en resultados. 

Inversiones de patrimonio a VRCORI Estos activos se miden posteriormente al valor razonables. 

Los dividendos se reconocen como ingresos en resultados 

a menos que el dividendo claramente represente una 

recuperación de parte del costo de inversión. Otras 

ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro resultado 

integral y nunca se reclasifican en resultados. 

 

III.- Pasivos financieros – Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas 
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Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo de 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 

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 gasto por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda 

extranjeras se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se 

reconoce en resultados. 

IV.- Baja en cuentas  

Activos financieros 

La Sociedad da de baja en cuentas de un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales 

sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de 

efectivo contractuales en una transacción en la que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos. 

La Sociedad participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de 

situación financiera, pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos 

transferidos. En esos casos, los activos transferidos no son dados de baja en cuentas. 

La Sociedad da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son 

pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La Sociedad también da de baja en cuentas un pasivo 

financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son 

sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las 

condiciones nuevas al valor razonable. 

En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del 

pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo 

transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados. 

V.- Compensación  

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado 

de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la Sociedad tenga, en el momento actual, el 

derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el 

importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

h) Efectivo y equivalente al efectivo 

 

El efectivo u equivalente al efectivo, reconocido en los Estados Financieros comprende el efectivo en caja, 

cuentas corrientes bancarias 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. 

 

j)  Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 

El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el diferido. Se reconoce en 

resultados excepto en la medida en que se relacione con una combinación de negocios, o partidas 

reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales. 

La Sociedad ha determinado que el interés y las multas relacionadas con los impuestos a las ganancias, 

no cumplen con la definición de impuestos a las ganancias y, en consecuencia, se contabilizan bajo la 

Norma NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 
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i. Impuesto 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 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 presentación. El impuesto corriente 

también incluye cualquier impuesto surgido de dividendos. 

Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si se cumple ciertos criterios. 

ii. Impuesto diferido 

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 

fiscales. 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 combinación de negocios, y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o 

imponible; 

-  las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios 

conjuntos en la medida que la Sociedad pueda controlar el momento de la reversión de las diferencias 

temporarias y probablemente no serán revertidas en el futuro previsible; 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. Las ganancias fiscales futuras 

se determinan con base en la reversión de las diferencias temporarias correspondientes. Si el importe de 

las diferencias temporarias imponibles es insuficiente para reconocer un activo por impuesto diferido, 

entonces se consideran las ganancias fiscales futuras ajustadas por las reversiones de las diferencias 

temporarias imponibles, con base en los planes de negocios de las subsidiarias individuales de la 

Sociedad. Los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de presentación y se reducen en 

la medida que deja de ser probable que se realice el beneficio fiscal correspondientes; esas reducciones 

se reversan cuando la probabilidad de ganancias fiscales futuras mejora. 

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 las recuperaciones del 

activo por impuestos diferidos. 

El impuesto diferido debe medirse empleándolas tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las 

diferencias temporarias en el periodo en el que se reviertan usando tasas fiscales aprobadas o 

prácticamente aprobadas a la fecha de presentación, y refleja la incertidumbre relacionada con los 

impuestos a las ganancias, si la hubiere. 

La medición de los impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma 

en que la Sociedad espera, a la fecha de presentación, 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 la Sociedad no ha refutado esta 

presunción. 

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

 

k) Beneficios a los empleados 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se presta el servicio 

relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la Sociedad posee una 

obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el 

empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. 
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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 con base en el uso diario de las maquinas con pozo progresivo, ya sea 

si la variación es positiva o negativa. 

 

l) Reconocimiento de ingresos 

 

El reconocimiento de los ingresos provenientes de la explotación del Casino es realizado sobre la base de 

la recaudación obtenida, menos los premios pagados y la provisión de premios progresivos de acuerdo a 

lo establecido en la ley Nº 19.955, sobre las bases generales para la autorización, funcionamiento y 

fiscalización de Casinos de Juegos. 

m) 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. 

n) Distribución de dividendos 

 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad, se reconoce como un pasivo y su 

correspondiente disminución en el patrimonio neto en las cuentas anuales, en el ejercicio en que los 

dividendos son aprobados por la Junta de Accionistas de la Sociedad. 

o) Utilidad líquida distribuible 

 

Se entiende por Utilidad líquida distribuible, aquella utilidad atribuible a los tenedores de instrumentos de 

participación en el patrimonio neto de la controladora, considerada para el cálculo del dividendo mínimo 

obligatorio adicional que es presentada en el estado de resultados por función.  Esta utilidad deberá estar 

depurada de todos aquellos ajustes que la administración de la Sociedad estime necesarios de efectuar, 

para así determinar una base de utilidad realizada a ser distribuida. 

La Sociedad ha adoptado el criterio de distribuir utilidades en función de resultados realizados, sin 

perjuicio que la política de distribución de dividendos establece que no distribuirá en los primeros diez 

años de operación. 

La Sociedad para determinar la utilidad líquida a distribuir, deberá considerar, en caso de existir, la 

deducción del saldo deudor del rubro Pérdidas Acumuladas del Patrimonio. 

La política utilizada para la determinación de la Utilidad Líquida Distribuible deberá ser aplicada en forma 

consistente.  En caso que la Sociedad justificadamente requiera una variación en la mencionada política, 

esta deberá ser informada a la Superintendencia de Valores y Seguros, tan pronto el Directorio opte por la 

decisión. 
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NOTA 03 –GESTION DE RIESGOS 
 

1. Determinación de los valores razonables 

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Sociedad requieren la medición de los valores 

razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros. Al 31 de diciembre de 

2021 y 2020, la Sociedad no posee activos o pasivos reconocidos que sean medidos a valor razonable. 

En el caso que aplique, la Administración utiliza información de terceros para medir los valores razonables 

y evalúa la evidencia obtenida para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los 

requerimientos de las NIIF, incluyendo el nivel de jerarquía del valor razonable dentro del que deberían 

clasificarse esas valorizaciones.  

 

2. Clasificación y medición 

La clasificación de los activos financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo general se basa en el modelo de 

negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus características de flujo de efectivo 

contractual. La Norma NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos 

financieros: 

 

a. Medidos al costo amortizado,  

b. al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI),  

c. y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR).  

 

 

Pasivos Financieros Clasificación 2021 2020 

  M$ M$ 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Costo amortizado 92.684 61.751 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas Costo amortizado 6.716.961 6.089.765 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente Costo amortizado 3.078.073 2.872.637 

    
Pasivos Financieros Clasificación 2021 2020 

  M$ M$ 

Otros pasivos financieros Otros pasivos 
financieros 

414.747 498.747 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Otros pasivos 
financieros 

290.743 222.961 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas Otros pasivos 
financieros 

328.780 191.808 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente Otros pasivos 
financieros 

1.395.916 1.196.524 

3. Gestión de riesgo financiero 

La Sociedad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

 

a. riesgo de crédito 

b. riesgo de liquidez 

c. riesgo de mercado 
 

El Directorio es responsable por establecer y supervisar la estructura de gestión de riesgos de la 

Sociedad. El Directorio es responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de gestión de 

riesgos de la Sociedad.  
 

Las políticas de gestión de riesgos son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos 

enfrentados por la Sociedad, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y 

el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de gestión de riesgos a 

fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Sociedad. La 

Sociedad, a través de sus normas y procedimientos de gestión, pretende desarrollar un ambiente de 

control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.  
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a. Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o contraparte 

en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de 

las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Sociedad.  

 

La Sociedad mantiene niveles mínimos de cuentas por cobrar a terceros, debido a que sus transacciones 

son al contado, por lo que no existe una exposición a eventuales riesgos de incobrabilidad. Las cuentas 

por cobrar a clientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020 por M$ 82.422 y M$ 54,244, respectivamente, 

representan 0,83% y 0,85% del total activos de esos años. 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 para efectos del cálculo de la pérdida esperada La Sociedad no considera que 

haya riesgo en los saldos con empresas del Grupo.  
 

 

b. Riesgos de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones 

asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros 

activos financieros. El enfoque de la Sociedad para administrar la liquidez es asegurar, en la mayor 

medida posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando 

vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar 

la reputación de la Sociedad.  

 

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. 

 

La Sociedad tiene como política concentrar sus deudas financieras en función a sus flujos de ingresos, 

además de poseer políticas de mantención de líneas de crédito con la banca nacional 

 

A continuación, presentamos cuadro de vencimiento de pasivos: 

 

Al 31-12-2021 Corrientes   No corrientes   

 Hasta 90 
días 

90 días a 
1 año 

Total 
corriente 

1 a 3 años 3 a 5 
años 

Total no 
corriente 

Total 
pasivos 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Otros pasivos financieros (deuda financiera) 414.747 0 414.747 0 0 0 414.747 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 290.743 0 290.743 0 0 0 290.743 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 328.780 0 328.780 1.395.916 0 1.395.916 1.724.696 
Pasivos por impuestos 1.161.333 0 1.161.333 0 0 0 1.161.333 
otras Provisiones Corrientes 202.297 0 202.297 0 0 0 202.297 
Provisiones por beneficios a los empleados 29.917  29.917    29.917 

Total Pasivos 2.427.817 0 2.427.817 1.395.916 0 1.395.916 3.823.733 

        
        

Al 31-12-2020 Corrientes   No corrientes   

 Hasta 90 
días 

90 días a 
1 año 

Total 
corriente 

1 a 3 años 3 a 5 
años 

Total no 
corriente 

Total 
pasivos 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Otros pasivos financieros (deuda financiera) 498.747 0 498.747 0 0 0  498.747 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 222.961 0 222.961 0 0 0 222.961 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 191.808 0 191.808 1.196.524 0 1.196.524  1.388.332 

Pasivos por impuestos 359.744 0 359.744 0 0 0 359.744 

otras Provisiones Corrientes 167.432 0 167.432 0 0 0 167.432 

Provisiones por beneficios a los empleados 29.917  29.917    29.917 

Total Pasivos 1.470.609 0 1.470.609 1.196.524 0 1.196.524 2.667.133 
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Con los excedentes de liquidez, la Sociedad financia a empresas del grupo que se encuentran en fase de 

puesta en marcha. Este hecho hace que, a pesar de su flujo de caja, la Dirección tenga que administrar 

de forma prudente la tesorería y liquidez. 

 

c. Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las 

tasas de cambio, tasas de interés o precios de las acciones, afecten los ingresos de la Sociedad o el valor 

de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo de la gestión del riesgo de mercado es 

administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo 

optimizar la rentabilidad.  

 

Gran Casino de Copiapó no tiene competencia directa en la región. Los principales Casinos de Juegos 

más cercanos son "Enjoy Coquimbo" a 336 kilómetros al Sur de Copiapó y "Enjoy Antofagasta" a 574 

kilómetros por el norte, por lo que nuestro riesgo más importante corresponde a los ciclos económicos de 

nuestra comuna, ya que esto repercute directamente en los ingresos de la Sociedad, pero en ningún caso 

se ve un escenario negativo para la principal fuente de ingreso de la zona.  

 

Por otro lado, nuestro público cautivo es de la región, Copiapó no se caracteriza por ser una zona 

turística, por lo que debemos cuidar a nuestros clientes locales, sin dejar de lado los eventuales turistas 

que pasan por nuestro Casino o población flotante producto de la demanda de mano de obra, para lo cual 

se implementan políticas de captación y retención por medios de gestiones de marketing donde se 

realizan actividades como concursos y presentaciones de artistas. 

 

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. 
 

c.1) Riesgo de tipo de cambio 

 

La política de la Sociedad es no endeudarse a través de financiamientos en moneda distinta a la moneda 

funcional, vale decir el peso chileno, por ende, el riesgo en el tipo de cambio estaría mitigado. Las 

transacciones en monedas distintas a la funcional no son significativas. 
 

Los principales flujos y transacciones de Gran Casino de Copiapó S.A. se efectúan en moneda local, es 

decir, pesos chilenos. 
 

A continuación, se detalla un cuadro con los saldos en moneda extranjera y los tipos de cambio (Nota 23). 
 

 31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020 
En miles de EUR USD EUR USD 

     
Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                1.625                                                                               1.368  
Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

                   -3.777                                                                                        -3.656  

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas, Corriente 

                 -61.464                                         -59.960                                               

     

     
   Cambio al contado al cierre 

del ejercicio 
 Tasa Promedio   

Peso 2021 2020 2021 2020 

     
USD 0,778 0,728 0,845 0,711 
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c.2) Riesgo de tasa de interés 

 

Las fluctuaciones de las tasas de interés pueden tener un impacto relevante en los costos financieros de 

la Sociedad. La Administración está monitoreando permanentemente el mercado de tasas, con el objeto 

de evaluar la conveniencia de modificar su estructura de tasa (variable o fija), no obstante, las tasas están 

predeterminadas en los contratos de financiamiento, por lo que ha estructurado su costo financiero 

aceptando esa volatilidad.  

 

 

La Sociedad cuenta con un crédito de corto plazo y tasa variable, pero sin ningún riesgo o efecto material 

ante una eventual volatilidad en la tasa de interés. La composición variable de dichos créditos, 

corresponde a la tasa TAB en pesos y el gasto por intereses en 2021 fue de M$23.891 (ver Nota 30), por 

lo que una variación en la tasa de interés no tendría un impacto significativo en los estados financieros. 

 

 

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 

 
Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, no presentan cambios en estimaciones contables 

respecto del año anterior. 

 

NOTA 06 – NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 
a) Pronunciamientos contables vigentes  

 
Los siguientes pronunciamientos contables modificados son de aplicación obligatoria a partir de los 
períodos iniciados el 1 de enero de 2021: 
 
Modificaciones a la NIIF 
 
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2 (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, 
NIIF 4 y NIIF 16) 
 
El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados el 1 de abril de 
2021, permitiéndose su adopción anticipada: 
 
Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 después del 30 de junio de 2021 
(Modificaciones a la NIIF 16). 
 
La entrada en vigencia de estas modificaciones no tuvo impacto en los estados financieros de la 
Sociedad. 
 

b) Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes 
 
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que 
comienzan después del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en la preparación de estos 
estados financieros. La Sociedad tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables que les 
correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente. 
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Modificaciones a las NIIF  

Contratos Onerosos – Costos de 
Cumplimiento de un Contrato 
(Modificaciones a la NIC 37) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2022 a contratos existentes en la fecha 
de la aplicación. Se permite adopción anticipada  

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-
2020 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2022. Se permite adopción anticipada  

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos 
antes del uso previsto (Modificaciones a la 
NIC 16) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2022. Se permite adopción anticipada 

Clasificación de Pasivos como Corrientes o 
No Corrientes (Modificaciones a la NIC 1) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un 
Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Referencia al Marco Conceptual 
(Modificaciones a la NIIF 3) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2022. Se permite adopción anticipada. 

Revelaciones de políticas contables 
(Modificaciones a la NIC 1 y Declaración de 
Práctica 2 Elaboración de Juicios 
Relacionados con la Materialidad) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Definición de estimación contable 
(Modificaciones a la NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2023. Se permite adopción anticipada y 
será aplicada prospectivamente a los cambios en las 
estimaciones contables y cambios en las políticas 
contables que ocurran en o después del comienzo 
del primer período de reporte anual en donde la 
compañía aplique las modificaciones. 

Impuesto diferido relacionado con activos y 
pasivos que surgen de una única 
transacción (Modificaciones a la NIC 12)  

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 
de enero de 2023. Se permite adopción anticipada. 

Aplicación inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – 
Información comparativa (Modificaciones a 
la NIIF 17) 

La modificación es aplicable a partir de la aplicación 
de la NIIF 17 Contratos de Seguro  

 
La Administración se encuentra en proceso de análisis de estos pronunciamientos contables y a la 
fecha no espera que tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de la Sociedad. 
 
 

NOTA 07 – ESTIMACIONES, JUICIOS Y CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

a) Uso de estimaciones 

 

En ciertos casos es necesario aplicar principios de valorización contable que dependen de premisas y 

estimaciones. Estas últimas comprenden valoraciones que incluyen el juicio profesional, así como 

estimaciones que se basan en hechos que, por su naturaleza, son inciertos y pueden estar sujetos a 

variación. Los métodos de valoración sujetos a estimaciones y premisas pueden cambiar en el transcurso 

del tiempo e influir considerablemente en la presentación de la situación patrimonial, financiera y de 

ingresos. Asimismo, pueden incluir suposiciones que hubieran podido adoptarse en forma distinta por la 

dirección de la Compañía en el mismo ejercicio de información contable, basándose en razones 

igualmente justificadas. 

i) Propiedades, plantas y equipos e intangibles 

 

El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos e intangibles considera la 

realización de estimaciones para determinar la vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación y 

amortización. 
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ii) Impuestos diferidos 

 

La Sociedad evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en 

estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia de la 

capacidad de la Sociedad para generar beneficios imponibles a lo largo del ejercicio en el que son 

deducibles los activos por impuestos diferidos. 

En el análisis se toma en consideración el calendario previsto de reversión de pasivos por impuestos 

diferidos, así como las estimaciones de beneficios tributables, sobre la base de proyecciones internas 

que son actualizadas para reflejar las tendencias más recientes. 

La determinación de la adecuada clasificación de las partidas tributarias depende de varios factores, 

incluida la estimación del momento y realización de los activos por impuestos diferidos y del momento 

esperado de los pagos de impuestos. Los flujos reales de cobros y pagos por impuesto sobre 

beneficios podrían diferir de las estimaciones realizadas por la Sociedad, como consecuencia de 

cambios en la legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran afectar a los 

saldos tributarios. 

iii) Provisiones 

 

La determinación de las provisiones por contingencias correspondientes a litigios legales, están 

asociadas en gran medida con ciertas estimaciones. La Sociedad registra las provisiones 

correspondientes cuando existe el riesgo o la incertidumbre de la pérdida. 

 

 

 

 

NOTA 08 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

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

 

 

Efectivo y equivalente al efectivo Saldo al  

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   

Efectivo en Caja 225.371 316.235 

Saldos en bancos 3.344.782 509.100 

Depósito a Plazo 0 0 

Total 3.570.153 825.335 

   

Efectivo y equivalente al efectivo 
(por tipo de moneda) 

Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   

Dólares 1.625 1.368 

Pesos chilenos 3.568.524 823.966 

Total 3.570.153 825.335 

 

En cumplimiento de lo establecido el D.S. Nº 547 de 2005, Gran Casino de Copiapó S.A. Declara que, a la 

fecha de cierre de estos Estados Financieros, la Sociedad mantiene, un encaje promedio en bóveda 

central de M$ 150.000, a 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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NOTA 09 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 

La composición de los saldos de es la siguiente: 

 

Otros activos no financieros, corrientes Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Valores en Garantía 366.486  3.700  

Cheques en Garantía Arriendo Inmuebles 3.200  3.700  

Boleta de Garantía Licitación 363.286  0 

Gastos Anticipados 28.586  28.585  

Total 395.072  32.285  

 

 

La boleta de garantía corresponde a la apertura del proceso de licitación de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 28 de la Ley 19.995 y art.47 del D.SN°1722 de 2015 del Ministerio de Hacienda, qué durante el 

2021 se debió presentar a la SCJ de acuerdo a las bases de postulación. Los gastos anticipados 

corresponden a gastos de material de juego y que producto de la pandemia no se vio afectado en el año 

2021. Los cheques son para garantizar el arrendamiento de departamentos en la zona de Copiapó para 

colaboradores de la Sociedad.  

 

 

NOTA 10 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 

CORRIENTES. 

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

siguiente: 

 

Conceptos Saldo al Saldo al 

  31-12-2021 31-12-2020 

  Valor bruto Deterioro 
incobrable 

Valor 
Neto 

Valor 
bruto 

Deterioro 
incobrables 

Valor 
neto 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Documentos por Cobrar 82.422  0  82.422  54.244  0  54.244  

 Gastos por Recuperar 0  0  0  0  0  0  

 Saldos por cobrar Transbank 82.422  0  82.422  54.244  0  54.244  

 Clientes 0  0  0  0  0  0  

        

Otras cuentas por Cobrar 10.262  0  10.262  7.507  0  7.507  

 Anticipo a Proveedores 0  0  0  0  0  0  

 Deudas del Personal 2.829  0  2.829  219  0  219  

 Entregas para gastos a justificar 3.004  0  3.004  1.622  0  1.622  

 Préstamo del personal 5.194  0  5.194  5.622  0  5.622  

 Anticipos de remuneraciones -765  0  -765  44  0  44  

        

 Total 92.684  0  92.684  61.751  0  61.751  

 

Los saldos por cobrar a Transbank corresponden a operaciones con tarjetas de crédito o débito que los 

clientes efectúan por la bóveda para obtener efectivo. Estas transacciones son liquidadas por Transbank y 

depositadas en las cuentas de la Sociedad dentro de los dos a cuatro días siguientes. 

 

b) Deterioro de incobrables  

 

La Sociedad no presenta provisión de incobrables debido que a la fecha no existe evidencia de deterioro 

en sus cuentas por cobrar. 
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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 2021 y 2020, se detallan 

en cuadros siguientes: 

a.1 Cuentas por cobrar, corriente: 

Rut Nombre parte relacionada País de 
origen 

Tipo de 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   moneda   

76.255.245-0 Sidesa Chile SA. Chile Pesos 6.701.615  6.071.629  

76.265.694-9 Experiencia Atacama Tour 
Operador SPA 

Chile Pesos 15.346  18.136  

Total    6.716.961  6.089.765  

 

 
a.2 Cuentas por cobrar, no corrientes: 

Rut Nombre parte relacionada País de 
origen 

Tipo de 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   moneda   

76.360.942-1 Casino Luckia Arica S.A. Chile Pesos        514.251  331.772  

99.551.590-3 Inversiones, Turismo y Entretención S.A. Chile Pesos     2.449.472  2.426.515  

76.744.260-2 Arica Desarrollo e Inversiones S.A. Chile Pesos        114.350  114.350  

Total    3.078.073  2.872.637  

 

 
Las cuentas por cobrar corresponden a operaciones de cuenta corriente y comerciales, pactadas en 

pesos, que no devengan intereses y no tienen cláusula de reajustabilidad. La forma de cobro 

normalmente es en efectivo mediante transferencia entre cuentas bancarias. En los casos de las cuentas 

por cobrar no corrientes, existen acuerdos formales con las entidades relacionadas que establecen plazos 

superiores a doce meses. No existen provisiones por deudas de dudoso cobro relativas a saldos 

pendientes de transacciones con partes relacionadas. 
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b.1 Cuentas por pagar, corriente: 

 

Rut Nombre parte relacionada País de 
origen 

Tipo de 31-12-
2021 
 M$ 

31-12-
2020 
 M$ 

   moneda   

76.255.245-0 Sidesa Chile SA. Chile Pesos 216.910  93.177  

76.265.694-9 Experiencia Atacama Tour Operador 
SPA 

Chile Pesos 24.617  27.597  

99.551.590-3 Inversiones, Turismo y Entretención S.A. Chile Pesos 0  71.034  

0-E Luckia Gaming Group S.A. España Pesos 87.253  0  

Total    328.780  191.808  

 

b.2 Cuentas por pagar, no corrientes: 

 

Rut Nombre parte relacionada País de 
origen 

Tipo de 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

   moneda   

76.105.747-2 Condominio El Paso SPA Chile Pesos 270.000 - 

99.551.590-3 Inversiones, Turismo y 
Entretención S.A. 

Chile Pesos 438.068 524.603 

0-E Luckia Gaming Group S.A. España Pesos 56.308 56.308 

0-E Luckia Gaming Group S.A. España Euro 630.876 615.613 

 EGASA Perú SAC Perú Pesos 664 0 

Total    1.395.916  1.196.524  

 

Las cuentas por pagar corresponden a operaciones comerciales, pactadas en pesos, que no devengan 

intereses y no tienen cláusula de reajustabilidad, excepto por las cuentas por pagar a Luckia Gaming 

Group S.A. las cuales devengan intereses a una tasa de 0,591%. Los intereses devengados durante los 

ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron de M$ 2.455 y M$ 4.223, 

respectivamente. La forma de pago normalmente es en efectivo mediante transferencia entre cuentas 

bancarias. En los casos de las cuentas por cobrar no corrientes, existen acuerdos formales con las 

entidades relacionadas que establecen plazos superiores a doce meses. 

 

 

c) Transacciones 

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, 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 

Diciembre de 2021

 M$

Monto

M$

Efecto en resultados 

(cargo)/abono entre el 

1 de Enero al 31 de 

diciembre de 2020

 M$

Sidesa Chile SA 76.255.245-0 Matriz Común Servicios Prestados -123.733 0 66.811 0

Servicios Recibidos 0 0 0

Cuenta corriente 629.986 0 630.717 0

Intereses 0 0 0

Inversiones, Turismo y Entretención S.A. 99.551.590-3 Matriz Común Cuenta corriente 180.526 0 -584.624 0

Intereses 0 0 0

Experiencia Atacama Tour Operador SPA 76.265.694-9 Matriz Común Servicios Prestados 2.980 0 0 0

Servicios Recibidos 0 0 0

Cuenta corriente -2.790 0 0 0

Luckia Gaming Group S.A. 0-E Accionista controladorintereses -2.455 0 -4.223 0

Luckia Gaming Group S.A. 0-E Accionista controladorCuenta corriente -100.061 

Casino Luckia Arica S.A. 76.360.492-1 Matriz Común Cuenta corriente 182.479 0 61.772 0

Arica Desarrollo e Inversiones S.A. 76.744.260-2 Matriz Común Cuenta corriente 0 0 110.000 0

Condominio El Paso SPA 76.105.747-2 Matriz Común Cuenta corriente -270.000 0 270.000 0

Egasa Perú 0-E Matriz Común Cuenta corriente -664 0 0 0

Totales 496.268 0 550.453 0  
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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: 

Conceptos    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Remuneraciones 287.652 237.130 74.975 103.037 

 

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

 

NOTA 12 – INVENTARIOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no presenta saldo en la cuenta de inventarios. 

 

NOTA 13 – ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 

   

Concepto Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Iva Crédito Fiscal 0  0  

Pagos provisionales mensuales 329.696  240.480  

Impuesto por recuperar 0  0  

Total 329.696  240.480  

 

Concepto Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

IVA Débito Fiscal 237.504  139.225  

Impuesto al Juego (20%) 247.504  136.001  

Impuesto a las entradas 81.012  47.179  

Pagos provisionales mensuales por pagar 12.500  52.759  

Impto. Único al Trabajador 2.970  2.317  

Impto. Retenc 10% Honorarios 360  284  

Provisión Impuesto a la Renta              405.924 24.006  

Prov. Impto. art. 21 LIR 4.312 
 

1.231  

Otros Impuestos 169.247  0  

Total 1.161.333  403.002  
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NOTA 14 – INTANGIBLES 
 

El detalle para este rubro; es el siguiente: 

 

Activos Intangibles, neto Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Software 15.568  45.822  

Otro inmovilizado Intangible* 30.883  61.767  

Totales 46.451  107.589  

   

Activos Intangibles, Bruto Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Software 417.214  402.701  

Otro inmovilizado Intangible 463.254  463.254  

Totales 880.468  865.955  

 
 
 
 

  

Amortización Activo Intangible Saldo al 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Depreciación Acumulada Software -401.646  -356.879  

Otro inmovilizado Intangible -432.371  -401.487  

Totales -834.017  -758.366  

 

* La sociedad registra en los otros pasivos no financieros no corrientes los compromisos derivados del 

acuerdo de concesión que fueron adquiridos al comienzo de la misma, que tienen como contrapartida 

activo intangible reconocido en la línea de otro inmovilizado intangible. La composición y movimientos del 

activo intangible es la siguiente: 

 

Movimientos intangible año 2021 Saldo 

Saldo Inicial al 01 de Enero de 2021 107.589  

Movimientos:  

   Adiciones 14.513  

   Retiros 0  

   Gastos por Amortización -75.651  

Total Movimientos -61.138  

Saldo Final al 31 de diciembre de 2021 46.451  

  

Movimientos intangible año 2020 Saldo 

Saldo Inicial al 01 de Enero de 2020 183.676  

Movimientos:  

   Adiciones 1.419  

   Retiros 0  

   Gastos por Amortización -77.506  

Total Movimientos -76.087  

Saldo Final al 31 de diciembre de 2020 107.589  
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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: 

Propiedades, plantas y 
equipos, neto 

Saldo al Saldo al 

 31-12-2021 
M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Terreno 546.060  546.060  
Edificaciones 4.994.488  5.131.728  
Instalaciones fijas y accesorios 1.177.020  1.323.544  
Máquinas de Azar 141.512  295.867  
Mesas de Juego 52.164  81.908  
Equipos computacionales 8.384  12.704  
Muebles y Útiles 53.440  72.564  
Otras propiedades plantas y 
equipos 

16.714  616  

Total 6.989.782  7.464.991  

 

 

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

Propiedades, plantas y equipos, 
bruto 

Saldo al 

 31-12-2021 
M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Terreno 546.060  546.060  
Edificaciones 7.164.800  7.134.749  
Instalaciones fijas y accesorios 2.819.373  2.805.495  
Máquinas de Azar 4.534.273  4.428.919  
Mesas de Juego 356.819  356.819  
Equipos computacionales 663.601  662.880  
Muebles y Útiles 871.964  866.959  
Otras propiedades plantas y equipos 83.716  64.627  

Total 17.040.606  16.866.508  

 

 

a.3) Propiedades, planta y equipo, depreciación acumulada y deterioro del valor: 

Depreciación acumulada y deterioro del valor de propiedades, plantas y 
equipos 

Saldo al 

 31-12-2021 
M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Depreciación acumulada y deterioro del valor Terreno 0  0  
Depreciación acumulada y deterioro del valor Edificaciones -2.170.312  -2.397.938  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Instalaciones fijas y accesorios -1.642.353  -725.723  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Máquinas de Azar -4.392.761  -4.112.079  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Mesas de Juego -304.655  -263.746  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Equipos computacionales -655.217  -231.650  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Muebles y Útiles -818.524  -756.346  

Depreciación acumulada y deterioro del valor Otras propiedades plantas y equipos -67.002  -63.832  

Total -10.050.824  -8.551.314  
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b) Detalle de movimientos 

 

Los movimientos al 31 de diciembre de 2021 son los siguientes: 

 

Movimiento año 2021 Terreno 
M$ 

Edificaciones 
M$ 

Instalaciones 
M$ 

Máquinas de 
Azar 
M$ 

Mesas de 
Juego 

M$ 

Equipos 
computacional

es 
M$ 

Muebles y 
Útiles 

M$ 

Otras 
propiedade
s plantas y 

equipos 
M$ 

Totales 
M$ 

Saldo inicial al 01 de 
enero de 2021 

546.060  5.131.728  1.323.544  295.867  81.908  12.704  72.564  616  7.464.991  

Adiciones 0  30.051  13.878  105.354   721  5.005  19.089  174.098  
Bajas / Retiros / Ventas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Gastos por depreciación 0  -167.291  -160.402  -259.709  -29.744  -5.041  -24.129  -2.991  -649.307  

Total movimientos 0  -137.240  -146.524  -154.355  -29.744  -4.320  -19.124  16.098  -475.209  

Saldo final al 2021 546.060  4.994.488  1.177.020  141.512  52.164  8.384  53.440  16.714  6.989.782  

 
 

Los movimientos al 31 de diciembre de 2020 son los siguientes: 

 

Movimiento año 2020 Terreno 
M$ 

Edificaciones 
M$ 

Instalaciones 
M$ 

Máquinas de 
Azar 
M$ 

Mesas de 
Juego 

M$ 

Equipos 
computaci

onales 
M$ 

Muebles y 
Útiles 

M$ 

Otras 
propiedades 

plantas y 
equipos 

M$ 

Totales 
M$ 

Saldo inicial al 01 de enero 
de 2020 

546.060  5.264.560  1.501.016  547.380  105.843  17.176  94.402  796  8.077.233  

Adiciones 0  10.204  6.040  221  5.809  1.683  2.447  7.340  33.744  
Bajas / Retiros / Ventas 0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Gastos por depreciación 0  -143.036  -183.512  -251.734  -29.744  -6.155  -24.285  -7.520  -645.986  

Total movimientos 0  -132.832  -177.472  -251.513  -23.935  -4.472  -21.838  -180  -612.242  

Saldo final al 2020 546.060  5.131.728  1.323.544  295.867  81.908  12.704  72.564  616  7.464.991  

 

 

El costo bruto de las propiedades, planta y equipo totalmente depreciadas y que aún se encontraban en 

uso al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es de M$2.835.804 y M$ 2.426.575 

 

Conforme a las disposiciones de la NIC 36 a las fechas 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no 

ha identificado ni reconocido deterioro del valor en las propiedades, planta y equipos. 

 

 

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. 

 

Conceptos Impuestos Diferidos 
Activos 

Impuestos Diferidos 
Pasivos 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

Vacaciones al personal 40.775  24.764  0  0  

Provisión Bono 0  0  0  0  

Propiedad plantas y equipos 1.099.606  1.089.956  0  0  

Otras provisiones 0  0  0  0  

Total 1.099.606  1.114.720  0  0  
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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 2021 y 2020, es el siguiente: 

Concepto 01-01-2021 
31-12-2021 

 M$ 

01-01-2020 
31-12-2020 

 M$ 

01-10-2021 
31-12-2021 

 M$ 

01-10-2020 
31-12-2020 

 M$ 

Impuesto renta -405.925  214.360  -654.629  214.360  

Impuesto Art.21 -4 -1.231  -4  -1.231  

Efectos de impuesto diferido -15.113  0  -15.113  0  

Efecto en resultado -421.042  213.129  -669.746  213.129  

 
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 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

Concepto 01-01-2021 
31-12-2021 

 M$ 

01-01-2020 
31-12-2020 

 M$ 

01-10-2021 
31-12-2021 

 M$ 

01-10-2020 
31-12-2020 

 M$ 

Ingreso (gasto) por impuesto utilizando la tasa legal -421.042  -688.326  -669.746 -688.326  

Efecto Impuesto Art. 21 y otros 0  0  0  0  

Cambio de tasa de impuesto 1era Categoría 0  0  0  0  

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 901.455  0 901.455  

Otros 0 0 0  0  

Total impositiva efectiva -421.042  213.129  -669.746  213.129  

 

 

Tasa efectiva año 2021 27% 

 

 

NOTA 17 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

 
a) Composición 

 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad presenta los pasivos financieros corriente y no corriente, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Item 31-12-2021 31-12-2020 

 Corriente  No 
Corrien

te 

Corriente No 
Corriente 

 M$ M$ M$ M$ 

Préstamos que devengan Intereses 414.747  0  498.747  0  

Total 414.747  0  498.747  0  

 

 

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

 

Item $ No Reajustables 

 31-12-2021 31-12-2020 

Banco Santander 414.747  498.747  

Total 414.747  498.747  
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Tasa mensual nominal TAB + 0,64% 

Créditos pactados en moneda nacional, pesos chilenos. 

 

Conciliación entre cambios en los pasivos y flujo de efectivo surgido de actividades de financiación 

  Pasivos 
financieros 

Ganancias 
(Perdidas) 

acumuladas 

Total 

En miles de pesos Notas    

Saldo al 01 de enero de 2021  498.747 0 498.747 
Importes pagados de préstamos  -84.000 0 -84.000 

Total cambios por flujos de efectivo de 
financiación 

 -84.000 0 -84.000 

Saldo al 31 de diciembre de 2021  414.747 0 414.747 

     
     
     

  Pasivos 
financieros 

Ganancias 
(Perdidas) 

acumuladas 

Total 

En miles de pesos Notas    

saldo al 01 de enero de 2020  498.747 0 498.747 
Importes pagados de préstamos  0 0 0 

Total cambios por flujos de efectivo de 
financiación 

 0 0 0 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  498.747 0 498.747 

 

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 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Cuentas por pagar comerciales  82.422 30.960 

Deudas por concepto de Tickets Out vigentes, no cobrados, 
de acuerdo a la normativa vigente  

5.317 1.414 

Deudas por fichas de valores en circulación  21.568 21.267 

Provisión vacaciones del Personal 151.018 91.718 

Otras cuentas por pagar 30.418 77.602 

Total 290.743 222.961 

 

NOTA 19 – PROVISIONES  
 

La composición de la cuenta es la siguiente: 

Concepto 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Otras Provisiones 192.747  165.403  

Propinas pendientes de distribución 9.550  2.029  

Total  202.297  167.432  

   

Concepto 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Propinas pendientes de distribución 
juego 

9.550  2.029  

Progresivos máquinas por pagar  69.063  71.325  

Progresivos mesas por pagar 100.911  71.305  

Progresivos bingo por pagar  22.773  22.773  

Otras Provisiones 0  0  

Total  202.297  167.432  
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I- Resumen pozos progresivos por categoría de juego 

 

Nombre del pozo progresivo Cantidad de MDA/ 
Mesas/ niveles de pozo 

Bingo 
Nº 

Incremento por juego  
M$ 

Total, Pozo 
M$ 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Pozos progresivos MDA 321  327  69.063  71.325  69.063  71.325  

Pozos progresivos Mesas de juego 7  7  100.911  71.305  100.911  71.305  

Pozos progresivos Bingo 1  1  22.773  22.773  22.773  22.773  

Total Pozos Progresivos 329  335  192.747  165.403  192.747  165.403  

 

II- Progresivos Máquinas de Azar 

 

       

Nombre Pozos progresivos 
MDA 

Cantidad de MDA 
conectadas al pozo 

progresivo 
Nº 

Incremento por 
juego  

M$ 

Total Pozo 
M$ 

 31-12-
2021 

31-12-2020 31-12-
2021 

31-12-
2020 

31-12-
2021 

31-12-
2020 

Cash Fever 4  4  422  422  422  422  

Game Of Life 5  5  1.690  1.022  1.690  1.022  

Quick Hit 5  5  1.453  2.752  1.453  2.752  

Life of Luxury 5  5  308  167  308  167  

QUICK STRIKE 257 2  2  39  69  39  69  

Quick Strike 259 2  2  285  214  285  214  

Quick Strike 260 2  2  681  267  681  267  

Quick Strike 261 2  2  409  122  409  122  

Quick Strike 263 2  2  48  62  48  62  

Quick Strike 264 2  2  66  14  66  14  

Quick Strike 265 4  4  208  157  208  157  

Quick Strike 266 4  4  378  108  378  108  

Quick Hit Platinum 6  6  6.672  4.184  6.672  4.184  

Hot Hot Super Jackpot 5  5  204  267  204  267  

Quick Strike 287 2  2  1.601  278  1.601  278  

Quick Strike 288 2  2  1.045  455  1.045  455  

Quick Strike 289 2  2  1.842  596  1.842  596  

Quick Strike 290 2  2  48  32  48  32  

Quick Strike 291 2  2  619  693  619  693  

Quick Strike 292 2  2  254  168  254  168  

Quick Strike 293 2  2  1.894  172  1.894  172  

Quick Strike 294 2  2  471  562  471  562  

Quick Strike 295 2  2  1.342  658  1.342  658  

Quick Strike 296 2  2  282  1.083  282  1.083  

Quick Strike 297 2  2  486  952  486  952  

Quick Strike 298 2  2  347  628  347  628  

Quick Strike 299 2  2  991  2.807  991  2.807  

Quick Strike 300 2  2  1.372  431  1.372  431  

Quick Strike 301 2  2  612  161  612  161  

Quick Strike 302 2  2  57  21  57  21  

Cash Fever 317 4  4  274  766  274  766  

Cash Fever 318 4  4  174  394  174  394  

Cash Fever 319 4  4  62  675  62  675  

Cash Fever 320 4  4  514  319  514  319  

Cash Fever 321 4  4  328  123  328  123  

Cash Fever 322 4  4  56  151  56  151  

Cash Fever 323 4  4  279  51  279  51  

Cash Fever 324 4  4  107  77  107  77  

Pirate’s Jackpot 325 2  2  137  326  137  326  

Pirate’s Jackpot 326 2  2  330  130  330  130  

Pirate’s Jackpot 327 2  2  242  57  242  57  

Pirate’s Jackpot 328 2  2  255  142  255  142  
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Pirate’s Jackpot 329 2  2  167  13  167  13  

Pirate’s Jackpot 330 2  2  291  254  291  254  

Individual 279 2  2  125  67  125  67  

Individual 339 2  2  7  90  7  90  

Individual 341 2  2  24  24  24  24  

Individual 343 2  2  459  394  459  394  

Quick Strike 356 2  2  23  25  23  25  

Quick Strike 357 2  2  20  95  20  95  

Quick Strike 358 2  2  4  76  4  76  

Quick Strike 359 2  2  41  13  41  13  

Quick Strike 360 2  2  17  11  17  11  

Quick Strike 361 2  2  90  2  90  2  

Doggie Cash 373 4  4  694  400  694  400  

Doggie Cash 374 4  4  929  746  929  746  

Cash Fever 375 4  4  343  320  343  320  

Doggie Cash 376 4  4  971  745  971  745  

Doggie Cash 377 4  4  81  1.319  81  1.319  

Doggie Cash 378 4  4  1.822  1.351  1.822  1.351  

Cash Fever 379 4  4  344  192  344  192  

Cash Fever 380 4  4  220  159  220  159  

Doggie Cash 381 4  4  394  1.772  394  1.772  

Doggie Cash 382 4  4  1.207  986  1.207  986  

Cash Fever 383 4  4  342  275  342  275  

Cash Fever 384 4  4  90  612  90  612  

Cash Fever 385 4  4  933  765  933  765  

Doggie Cash 398 4  4  1.706  1.560  1.706  1.560  

Doggie Cash 399 4  4  1.628  1.149  1.628  1.149  

Cash Fever 401 4  4  808  394  808  394  

Doggie Cash 403 4  4  252  1.911  252  1.911  

Cash Fever 404 4  4  1.305  850  1.305  850  

Cash Fever 405 4  4  259  620  259  620  

Candy Bars 364 3  3  50  181  50  181  

Golden Prosperity 406 4  4  197  419  197  419  

Golden Prosperity 407 4  4  1.490  245  1.490  245  

Golden Zodiac 408 4  4  1.509  1.554  1.509  1.554  

The Hunt 410 4  4  406  84  406  84  

The Prowl 411 4  4  393  112  393  112  

Dragon of Destiny 412 4  4  414  92  414  92  

Spirit of the Fox 413 4  4  181  58  181  58  

Golden Princess 414 4  4  312  308  312  308  

Golden Festival 415 4  4  342  598  342  598  

Golden Zodiac 416 4  4  892  601  892  601  

Golden Griffin 418 4  4  528  311  528  311  

The First Unicorn 419 4  4  158  170  158  170  

Sweet Daybreak 420 3  3  276  48  276  48  

Sweet Moonlight 421 3  3  63  317  63  317  

Dragons Spin 5  5  0  5.661  0  5.661  

Dragon Spin 5  5  0  228  0  228  

88 Fortune 4  4  862  55  862  55  

Diversity Bundle Edition 1 436 3  3  41  153  41  153  

Diversity Bundle Edition 4 437 3  3  70  74  70  74  

Diversity Bundle Edition 2 438 3  3  108  54  108  54  

Diversity Bundle Edition 1 439 3  3  88  82  88  82  

Diversity Bundle Edition 2 440 3  3  97  4.911  97  4.911  

Diversity Bundle Edition 4 441 3  3  51  244  51  244  

Diversity Bundle Edition 1 442 3  3  280  1.294  280  1.294  

Diversity Bundle Edition 2 443 3  3  105  1.132  105  1.132  

Lucky Larry's Lobstermania 3 447 0  2  0  5.297  0  5.297  

Lucky Larry's Lobstermania 3 448 0  2  0  6.779  0  6.779  

FORTUNE 0  1  0  81  0  81  

QUICK HIT 0  1  0  257  0  257  

Máximo y Mayor 2  2  441  0  441  0  

Grande,Mayor,Menos y Mini 4  4  1.548  0  1.548  0  
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Grande,Mayor,Minor y Mini 4  4  2.085  0  2.085  0  

88 Fortune 4  4  1.378  0  1.378  0  

Grandioso y Mayor 2  2  10.218  0  10.218  0  

Total 321  327  69.063  71.325  69.063  71.325  

 

III- Progresivos Mesas de juego 

 

Nombre Pozos 
progresivos Mesas 

Cantidad de mesas 
Nº 

Incremento por 
juego  

M$ 

Total, Pozo 
M$ 

 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 

Mesa Pozo Principal 7  7  70.741  51.930  70.741  51.930  

Mesa Pozo Reserva 7  7  30.170  19.375  30.170  19.375  

Total   100.911  71.305  100.911  71.305  

 
IV- Bingo 
 

Nombre Pozos Bingo Incremento por juego  
M$ 

 31-12-2021 31-12-2020 

Pozo Reserva 22.773  22.773  

Total 22.773  22.773  

 

 

19.1 Provisiones Corrientes por beneficio a los empleados 

 

Concepto 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Provisiones corrientes por 
beneficio a los empleados 

0 0 

Otras provisiones 29.917 29.917 

Total  29.917 29.917 

 

 

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. 
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Cuadro de acciones  
 

 31-12-2021  31-12-2020  
 Acciones  % Acciones  % 

Accionistas suscritas y 
pagadas 

 de 
Participaci

ón 

suscritas y 
pagadas 

 de 
Participació

n 
     

Inversiones, Turismo y Entretención S.A. 8.134 98% 8.134  98% 
Luckia Gaming Group S.A. 166  2% 166  2% 

     
Total 8.300 100% 8.300  100% 
 
 
 

    

 

Conciliación de acciones 

El número de acciones suscritas y pagadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se ha mantenido en 8.300 

acciones. 

Dividendos  

Al 31 de diciembre de 2021 la Sociedad no ha repartido dividendos. 

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 31-12-2021 
M$ 

31-12-2020 
M$ 

Saldo Inicial 13.087.300  13.168.280  

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0  

Retiro de dividendos 0  0  

Resultado del Ejercicio 2.351.574  -80.980  

Saldo Final 15.438.874  13.087.300  

NOTA 21 – INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

El detalle de los ingresos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los 

siguientes: 

Ingreso de actividades Ordinarias    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

Ingresos por juegos de azar 7.781.278  3.000.423  3.936.967  964.009  

Otros ingresos de actividades ordinarias 0  0  0  0  

Total ingresos de actividades ordinarias 7.781.278  3.000.423  3.936.967  964.009  
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21.1 Total de Ingresos de actividades ordinarias 

 

Ingreso de juegos de azar o "WIN"    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

Ingresos Mesas de Juego 710.703  249.209  498.235  0  

Ingresos Máquinas de Azar 7.070.575  2.746.955  3.438.732  964.009  

Ingresos Bingo 0  4.259  0  0  

Total 7.781.278  3.000.423  3.936.967  964.009  

 

 
I)     Ingresos de mesas de juego   

Ingresos de Mesas de Juego Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 

 M$ M$ 

Inventario o saldo final 10.815.533  5.870.706  

Drop o Depósito 3.518.080  1.019.203  

Devoluciones 33.200  2.805  

Rellenos -825.220  -172.255  

Inventario o saldo inicial -12.760.620  -6.451.840  

Ingreso bruto o Win de mesas 780.973  268.619  

Win progresivos 64.764  27.940  

Ingreso por torneos de mesas 0  0  

Win Total Mesas 845.737  296.558  

(-) Iva Debito Fiscal -135.034  -47.349  

Ingresos de Mesas de Juego 710.703  249.209  

 
II)   Ingresos de máquinas de azar   

Ingresos de máquinas de azar Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 

 M$ M$ 

Efectivo  30.955.024  12.143.076  

Ticket In o Tarjeta In 29.140.202  11.491.289  

Ticket Out o  Tarjeta Out -50.378.282  -19.875.053  

Pagos manuales por premios grandes -1.232.280  -492.956  

Pagos manuales por error -79.739  0  

Variación Pozo acumulado 2.124  -305  

Ingreso por ticket expirados 6.935  2.825  

Ingreso Bruto o Win Total Máquinas de 
Azar 

8.413.984  3.268.876  

(-) Iva Debito Fiscal -1.343.409  -521.921  

Ingresos de Máquinas de Azar 7.070.575  2.746.955  

 
III)   Ingresos de Bingo 

 

Ingresos de Bingo Total 
Recaudado 

Total 
Recaudado 

Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 

 Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 

  

 M$ M$ M$ M$ 

Ingresos de Bingo o Win 0  4.259  0  4.259  

(-) Iva Debito Fiscal 0  0  0  0  

Ingresos de Bingo 0  4.259  0  4.259  
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IIII) Análisis Operacionales  

 

Retorno de los jugadores   

Categoría de juego 31-12-2021 31-12-2020 
Ruleta 16,25% 25,12% 

Cartas 28,73% 31,39% 
Dados 0,01% 1,04% 
Máquinas de Azar 93,17% 93,30% 
Bingo 0,00% 0,00% 

Participación en los ingresos brutos   

Categoría de juego 31-12-2021 31-12-2020 

Ruleta 2,32% 2,70% 
Cartas 6,81% 5,52% 
Dados 0,00% 0,06% 
Máquinas de Azar 90,87% 91,55% 
Bingo 0,00% 0,14% 

Total Drop/Win   

Categoría de juego 31-12-2021 31-12-2020 
Ruleta 6,16% 3,98% 
Cartas 3,48% 3,19% 
Dados 0,96% 1,66% 

 
Retorno Real MDA: los porcentajes corresponden a un 9,13% y 8,45%, para los periodos de diciembre 

2021 y 2020, respectivamente. 

Jugado sobre Drop MDA: El total jugado es equivalente a 3,53 veces del drop jugado para el periodo 

2021 y de un 0,20 para el periodo 2020. 

 

21.2 Otros Ingresos de actividades ordinarias 

 

Otros Ingresos de actividades ordinarias    ACUMULADO 

 Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 
M$ 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 
M$ 

Ingreso por servicios Anexos 0  0  

Ingreso por monto adicional al valor del 
impuesto a la entrada 

0  0  

Otros 0  0  

Total 0  0  

 

 

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 2021 y 2020, son los siguientes: 

 

Costos de ventas    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Costos de Ventas 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  

Total 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  
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El detalle desagregado de los costos de ventas, es el siguiente: 

 

Costos de Ventas Acumulado Trimestral 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Reparación y mantención de máquinas 232.228  174.094  89.856  55.984  

Arriendos 1.122  785  929  0  

Impuestos específicos al juego 1.635.571  555.629  884.025  182.531  

Depreciación 654.940  652.379  169.215  162.721  

Costos de personal asociados al juego 806.472  672.658  388.822  56.221  

Costos promocionales (concursos y beneficios) 225.012  133.356  116.489  16.502  

Servicios básicos 373.099  339.360  141.844  98.061  

Otros 2.858  3.022  0  0  

Total Costos de Venta 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  

 

 

El detalle de los gastos de administración es el siguiente: 

 

Gastos de administración    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Costos y Gastos de Personal (no asociados con el juego) 298.665  308.588  101.002 133.312  

Gastos por servicios básicos 11.783  12.752  242  2.451  

Gastos de reparación y mantención 17.564  13.348  5.796  4.651  

Gastos publicitarios (Avisos en medio, afiches, dípticos 
informativos, etc.) 

128.981  119.713  73.667  9.172  

Gastos generales (Servicio de aseo, seguros, etc.) 41.902  29.176  -61.398  4.365  

Depreciación 70.021  71.112  17.485  17.604  

Asesorías 208.025  43.366  143.682  12.111  

Gastos y comisiones bancarias 75.409  34.451  53.047  6.685  

Total 852.350  632.506  333.523  190.351  

 

NOTA 23 – DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 

Las diferencias de cambio reconocidas en resultado registran una pérdida de M$ 100.061 y M$ 2.509 al 

31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente. Estos saldos se relacionan en su mayoría a cuentas 

por pagar corrientes y no corrientes con proveedores extranjeros. 

 

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 delusivo que 

suponga una ganancia por acción diluida diferente a la ganancia básica por acción. 
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La ganancia básica por acción se muestra en el cuadro siguiente: 

Ganancias por acción    ACUMULADO  TRIMESTRAL 

  Desde el 
01-01-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-01-2020 

al 31-12-2020 

Desde el 
01-10-2021 

al 31-12-2021 

Desde el 
01-10-2020 

al 31-12-2020 

 Número de acciones totales 8.300 8.300 8.300 8.300 

 UtilidadEjercicioM$ 2.351.574 -80.980 924.773 310.919 

Ganancia por acción básica $ 283.322 -9.757 111.418 37.460 

 

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 Propiedad, planta y equipo. 

 

 

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. 

 

Además, debido a la Pandemia esta Sociedad Operadora se ha visto afectada en las diferentes etapas 

del Plan Paso a Paso, siendo bastante relevante a nivel de los ingresos ya que por estar cerrados gran 

parte del año, de acuerdo a la estacionalidad de los casos de Covid-19 en la comuna de Copiapó, nuestra 

fase a permitido aforos reducidos. 

 

Dicha medida provocó que el casino estuviera cerrado sin percibir ingresos durante los meses de abril, 

mayo, y junio, lo que impactó fuertemente en los resultados de la sociedad. Una de las acciones 

adoptadas para mitigar esta fuerte contracción, fue que a contar del 01 de abril de 2020 la compañía se 

acoge a la Ley de Protección al Empleo poniendo en suspensión el contrato de trabajo de más del 90% 

de los trabajadores. Además, se suspendieron los contratos y relaciones comerciales con más del 60% de 

proveedores y contratistas, como una forma directa de reducir los costos y mantener controlada la 

estructura de pagos de la sociedad en el año 2021, esta estructura fue incorporándose a medida que se 

fue aperturando el casino, ya levantando la suspensión a todos los trabajadores en el mes de octubre. 

 

b) Juicio u otras acciones legales 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad no presenta juicios o acciones legales materiales 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. 
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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 las siguientes cauciones a favor de los Acreedores o el Agente de Garantías si los 

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 
 

En atención a la emergencia de salud pública decretada con fecha 30 de enero de 2020 por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) debido al brote denominado Coronavirus COVID-19, con fecha 

16 de marzo de 2020 a través del Oficio Circular N° 5 de la Superintendencia de Casinos de Juego se 

instruye al cierre de todos los casinos de juego del país a contar de las 00:01 hrs del miércoles 18 de 

marzo de 2020, medida que se extendió a las obras complementarias de cada uno de los proyectos 

integrales autorizados y a los restaurantes, hoteles u otros servicios anexos al funcionamiento de los 

casinos.  

 

Finalmente, con fecha 12 de noviembre de 2020, a través del Oficio Circular N° 40 de la Superintendencia 

de Casinos de Juego  se informa de la aprobación y vigencia del “Protocolo de Manejo y Prevención ante 

COVID-19 en casinos y establecimientos de juego y entretención”, por parte del Ministerio de Salud, 

donde se mantiene vigente la instrucción de reapertura obligatoria de los casinos de juegos en aquellas 

comunas que entren en el Paso 5 Apertura Avanzada, y se informa que la reapertura de estos recintos 

ubicados en aquellas comunas que se encuentren en los Pasos 3 y 4 será de carácter voluntaria, 

abriendo la sala de juegos a partir del día 19 de noviembre de 2020. 

 

Dentro de los cambios introducidos por el protocolo, se restringen fuertemente la cantidad de clientes al 

interior de la sala, contando con un aforo muy limitado, y la autorización para operar sólo máquinas de 

azar en espacios abiertos, en fase 3, y máquinas de azar al interior de la sala, en fase 4. Esto genera que 

se deban implementar una serie de medidas para incentivar la asistencia de clientes en horarios de poca 

afluencia de pública, en situaciones normales, y concentrando los mayores ingresos de la actividad en las 

horas previas al toque de queda. 

 

Debido al retroceso de la comuna de Copiapó a Fase II, con fecha 12 de marzo de 2021 se produce 

nuevamente el cierre temporal de operaciones de esta Sociedad cerrando los meses de abril, mayo y 

junio aperturando nuevamente operaciones en julio y retomando ya nuestras actividades con la nueva 

realidad y de acuerdo al paso a paso y los aforos reducidos de acuerdo a la Fase que nos permitió estar 

abiertos todo el siguiente año 2021. 

 

NOTA 29 – HECHOS POSTERIORES 
 

Tal como se indica en la Nota 1, la Sociedad se encuentra inmersa en el proceso de licitación que inició el 

18 de octubre de 2021 para la renovación de su licencia de operación de Casino de Juego para un nuevo 

período de 15 años. A este proceso de licitación solo postularon dos sociedades, Gran Casino de Copiapó 

S.A. y Marina del Sol Copiapó S.A. Con fecha 23 de marzo de 2022, la Superintendencia de Casinos de 

Juego informó que luego de recibir la carta de desistimiento de la sociedad Marina del Sol Copiapó S.A. a 

su postulación a un permiso de operación de casino de juego en la comuna de Copiapó, dictó la 

Resolución Exenta N°432 del 17 de marzo de 2022, que pone término a la participación de dicha 

Sociedad en el Proceso de Otorgamiento o Renovación de Permisos de Operación de Casinos de Juego. 

 

Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no existen otros 

hechos posteriores que puedan afectar en forma significativa los estados financieros de Gran Casino de 

Copiapó S.A. al 31 de diciembre de 2021. 
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NOTA 30 – COSTOS FINANCIEROS 

El detalle de los costos financieros es el siguiente: 

Costos Financieros    ACUMULADO TRIMESTRAL 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Intereses bancarios largo plazo 21.436  33.077  15.112  7.414  

Intereses con Empresas Relacionadas 2.455  0  99.548  0  

Costo financiero de la obligación por concesión 104.494  96.626  104.494  96.625  

Total 128.385  129.703  219.154  104.039  

 

Los principales costos financieros corresponden a los intereses devengados por obligación con Luckia 

Gaming Group y el costo financiero de la concesión.  

 

NOTA 31 – LICENCIA DE EXPLOTACION JUEGOS DE AZAR 

0) Principales Características del contrato: 

 

Gran Casino Copiapó S.A., se constituyó como Sociedad anónima cerrada, por escritura pública de fecha 

20 de septiembre de 2005, teniendo como objeto la explotación de un casino de juegos y de los servicios 

anexos, en la comuna de Copiapó, de conformidad y sometido en todo a las disposiciones contenidas en 

la ley 19.995 y sus respectivos reglamentos.  

 

Con fecha 10 de julio de 2006 el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego, otorgó 

el permiso de operación disponible en la tercera región, comuna de Copiapó a la Sociedad Gran Casino 

de Copiapó S.A., autorizando los servicios anexos y otorgando las licencias de juego correspondiente, 

mediante Resolución Exenta Nº 170 de 21 de julio de 2006 de la Superintendencia, cuyo extracto fue 

publicado en el diario oficial del 29 de julio de 2006, dicha resolución señala lo siguiente: 

  

- El proyecto integral autorizado comprende las siguientes obras e instalaciones detalladas en el proyecto 

presentado por la Sociedad operadora, que serán administradas por terceros: 

 

1 Hotel de 5 estrellas y 78 habitaciones. 

1 Restaurante con capacidad para 140 personas, en el Hotel. 

1 Bar ubicado en el restaurante del Hotel, para 11 personas. 

1 Spa y gimnasio de 699 m2 aproximadamente, en el Hotel.  

1 Centro de Convenciones de 405 m2 aproximadamente (está compuesto por la sala de eventos 

contemplada en los servicios anexos que, además, funciona como sala de exposiciones y por un 

Business Center). 

1 Discoteca en planta inferior al Casino para 200 personas, que incluye un Bar. 

1 Cine, con 2 salas con capacidad para 80 personas cada una. 

 

Estacionamientos y demás instalaciones contemplados dentro del proyecto presentado por la Sociedad 

operadora a la Superintendencia. 

- La Sociedad Gran Casino de Copiapó S.A., de acuerdo al programa de ejecución presentado, debería 

desarrollar las obras e instalaciones que comprendía el proyecto integral y dar inicio a la operación del 

casino de juego dentro del plazo de 705 días a contar de la fecha de la publicación del extracto de esta 

resolución en el Diario Oficial de conformidad a lo descrito en el artículo 28 de la Ley Nº 19.995. 
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- 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 

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.  
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- 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 diciembre de 2021 fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad, 
con fecha 28 de marzo de 2022 Según anexo nº 3 Declaración de Responsabilidad. 
 
ANALISIS RAZONADO 
A continuación, se analizan los Estados Financieros Individuales de Gran Casino de Copiapó S.A 

correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2021 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 diciembre de 2021 el total de activos corrientes ascienden a M$ 11.104.566 y al 31 de diciembre 

2020 a M$ 7.249.616 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 aumentados a M$ 5.222.259 para el periodo diciembre de 

2021, en comparación con los M$ 4.064.908 del año 2020, esto se debe principalmente a el aumento de 

los pasivos financieros no corrientes. 

 

El patrimonio se ve incrementado al 31 de diciembre de 2021 a M$ 17.096.219, en comparación con el 

año 2020 que correspondía a M$ 14.744.645 esta disminución se debe a la perdida correspondiente al 

periodo 2021. 
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Conceptos    ACUMULADO TRIMESTRAL 
 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 
 31-12-2021 

 M$ 
31-12-2020 

M$ 
31-12-2021 

 M$ 
31-12-2020 

 M$ 

Ingresos de Explotación 7.781.278 3.000.423 3.936.968 964.009 

Costo de Explotación -3.931.302  -2.531.283  -1.791.179  -572.020  

Ganancia Bruta 3.849.976 469.140 2.145.789 391.989 

 

 

La utilidad al 31 de diciembre de 2021 fue de M$ 2.351.574 y una perdida para el 2020 de M$ 80.980. 

 

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 en 2021 alcanzó a M$ 2.772.616, respecto a la perdida M$ 294.103 del 31 

de diciembre de 2020. Las principales variaciones son las siguientes: 

 

 

 

Variaciones de los indicadores de análisis razonado 

 

 31-12-2021 31-12-2020 

INDICE DE LIQUIDEZ   

Activo Corriente / Pasivo Corriente (veces) 4,55 4,57 

Razón Ácida (veces) 4,55 4,57 

Capital de Trabajo 8.665.212  5.663.727  

INDICE DE ENDEUDAMIENTO   

Total Pasivos / Patrimonio Total (veces) 0,31 0,28 

Pasivos Corrientes Totales / Total Pasivos 
(veces) 

0,11 0,08 

Total de Pasivos No Corrientes / Total Pasivos 
(veces) 

0,12 0,13 

Total Pasivos / Total activos 23% 22% 

Cobertura Gastos Financieros (veces) 21,60 -2,27 

 

 

RESULTADOS     

Indicadores dic-2021 dic-2020 Var. M$ Var. % 

Ingresos Ordinarios 7.781.278  3.000.423  4.780.855  159,34% 

Costos de las Ventas (3.931.302 ) (2.531.283 ) (1.400.019 ) 55,31% 

Gastos de Administración (852.350 ) (632.506 ) (219.844 ) 34,76% 

Resultado operacional 2.997.626  (163.366 ) 3.160.992  -1934,91% 

Otros Ingresos/Egresos 3.436 (1.034 ) 4.470    -432,30% 

Gastos por Impuestos a las Ganancias (421.042)  213.129  (634.171)  -297.55% 

Utilidad (perdida) despues de Impuesto 2.580.020  48.729  2.531.291  5.194,63% 

     

OTROS INDICADORES dic-2021 dic-2020 Var. M$ Var. % 

Gastos Financieros (228.446) (129.703 ) (98.743)  76,13% 

R.A.I.I.D.A.I.E. 2.351.574  (80.974 ) 2.432.548  -3004,11% 
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RENTABILIDAD dic-2021 dic-2020 

MARGEN  DE  BENEFICIO  NETO: Utilidad 
antes de impuesto/Ventas 

0,36 -0,10 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 1,42 -0,05 

Rentabilidad del Activo 11,44% 14,59% 

Utilidad por Acción 283,32 -9,76 

Rendimiento Activos Operacionales 198,38% 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.  

 

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 Real MDA: los porcentajes corresponden a un 9,13% y 8,45%, para los periodos de diciembre 
2021 y diciembre 2020, respectivamente. 
 
Jugado sobre Drop MDA: El total jugado es equivalente a 3,53 veces del drop jugado para el periodo 
2021 y de un 0,20, para el del 2020. 
 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 
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ANEXO Nº5 

INFORMACION DESAGREGADA DE COSTOS DE VENTAS 
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El detalle de los costos de ventas y otros costos de venta, es el siguiente: 

 

 

Costos de venta y otros costos de venta Acumulado Trimestral 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Costos de Venta 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  

Otros Costos de Venta 0  0  0  0  

Total Costos de Venta 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  

 

Costos de Ventas Acumulado Trimestral 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Reparación y mantención de máquinas 232.228  174.094  89.856  55.984  

Arriendos 1.122  785  929  0  

Impuestos específicos al juego 1.635.571  555.629  884.025  182.531  

Depreciación 654.940  652.379  169.215  162.721  

Costos de personal asociados al juego 806.472  672.658  388.822  56.221  

Costos promocionales (concursos y beneficios) 225.012  133.356  116.489  16.502  

Servicios básicos 373.099  339.360  141.844  98.061  

Otros 2.858  3.022  0  0  

Total Costos de Venta 3.931.302  2.531.283  1.791.179  572.020  

 

Otros Costos de Ventas Acumulado Trimestral 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Costos asociados a Servicios Anexos 0  0  0  0  

Total 0  0  0  0  

 

Área de Desempeño Acumulado Trimestral 

 01-01-2021 01-01-2020 01-10-2021 01-10-2020 

 31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
M$ 

31-12-2021 
 M$ 

31-12-2020 
 M$ 

Dirección General de Juegos 1 1 1 1 

Bingo 3 3 3 3 

Máquinas de Azar 15 15 15 15 

Mesas de Juego 43 43 43 43 

Tesorería Operativa 28 28 28 28 

Total de Personal Asociado al Juego 90 90 90 90 

 


