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Informe del Auditor Independiente 

A los Señores Presidente y Directores 

Comité Olímpico de Chile 

 

1.- Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Comité Olímpico de Chile, 
que comprenden los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013, del Estado de 
Situación Financiera de apertura al 1 de enero de 2013 y los correspondientes Estados de Actividades y 
de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y las 
correspondientes Notas a los Estados Financieros. 

2.- 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 Normas Internacionales de Información Financiera. 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. 

3.- 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. 
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4.-Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Comité Olímpico de Chile al 31 de diciembre de 
2014 y 3y al 1 de enero de 2013 y los resultados de sus actividades y los Flujos de Efectivo por los 
años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 de acuerdo con Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 

5.-Otras materias: 

Con fecha 24 de febrero de 2014, hemos emitido una opinión sobre los Estados Financieros oficiales 
de Comité Olímpico de Chile, al 31 de diciembre de 3012 y 2012, preparados de acuerdo a normas de 
contabilidad vigentes a esa fecha. 

 

Jaime Palma Pacheco 
Socio 

Palma Marquardt Auditores Consultores Ltda. 
Registro SVS N° 266 

 

Santiago, Chile, 27 de febrero de 2015 
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Estados de Posición Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1 de enero de 2013 

 
Estados de Posición Financiera 

 
 

     Activos 
Not
as 

31/12/20
14 M$ 

31/12/20
13 M$ 

01/01/20
13 M$ 

  Activos corrientes         

    Efectivo y equivalentes al efectivo   6 422.080 147.995 392.578 

    Otros activos financieros corrientes    5 24.146 23.262 

    Deudores comerciales  y otras cuentas por cobrar    7 825.342 414.894 348.884 

    Otros activos no financieros, corrientes  - - 474.539 

    Impuestos por recuperar corrientes    94.815 - 67 

     -  -  - 

        Total Activos corrientes   1.342.242 587.035 1.239.330 

          

  Activos no corrientes         

    Otros activos financieros, no corrientes 9 328.575 - 75.275 

    Inversión en asociadas, no corrientes  175.818 166.329 159.886 

    Derechos por cobrar  36.198 33.802 17.850 

    Activos por impuestos diferidos  20.139 - - 

    Propiedades, planta y equipos, neto  11 8.064.917 8.306.337 7.974.597 

    Inversiones contabilizadas usando el método de 
participación 

10  - - 75.350 

          

        Total Activos no corrientes   8.625.647 8.506.468 8.302.958 

          

          Total de Activos   9.967.889 9.093.503 9.542.288 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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Estados de Posición Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1 de enero de 2013 

 
 
 

     Patrimonio y pasivos 
Not

as 
31/12/20
14 M$ 

31/12/20
13   M$ 

01/01/20
13   M$ 

          

  Pasivos corrientes         

    Otros pasivos, corrientes 13 152.557 143.739 155.944 

    Otras provisiones, corrientes  5.814 9.074 67.902 

    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por  
      pagar, corrientes  

666.335 123.142 104.313 

   Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 8 - 45.871 45.680 

    Pasivos por impuestos, corrientes  3.309 - - 

    Provisiones por beneficios a los empleado, corrientes  7.627 16.222 10.346 

    Otros pasivos no financieros corrientes 14 2.231.713 1.783.012 1.991.299 

    Inversiones  contabilizadas usando el método de 
participación  

10 155.680 39.840 - 

          

        Total de Pasivos corrientes   3.223.035 2.160.900 2.375.484 

          

   Pasivos no corrientes     

   Otros pasivos financieros, no corrientes 13 2.094.337 2.106.106 2.164.666 

     

        Total de Pasivos no corrientes   2.094.337 2.106.106 2.164.666 

     

     

  Activo neto         

    Sin restricción   4.650.517 4.826.497 5.002.138 

          

        Total Activo Neto   4.650.517 4.826.497 5.002.138 

          

          Total de Activos y pasivos netos   9.967.889 9.093.503 9.542.288 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estados de Posición Financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1 de enero de 2013 

 
Estados de Actividades y Cambio en Activos Netos 

 
 

 Cambios en los activos netos sin restricción 
Not
as 

31/12/2014   
M$ 

31/12/2013  
M$ 

  Ingresos sin restricciones 
 

    

    Ingresos por actividades ordinarias   629.658 591.913 

    Costo de ventas   (264.310) (482.701) 

        

     Ganancia bruta   365.348 109.212 

    

    Otros ingresos por función   162.673  198.648  

    Gastos de administración   (386.743) (380.859) 

    Otros gastos por función   (227.096) 
 

    Ingresos financieros   1.135 
 

    Costos financieros   (139.404) (140.341) 

    Participación en las ganancias de asociadas    (116.122) (116.998) 

    Diferencia de cambio  (324) 66 

    Otros ingresos   34.572 

        

     Total ingresos y gastos relacionados a actividades sin       
restricciones 

  (705.881) (404.912) 

        

     Incremento (disminución) de activos netos sin restricciones    (340.533) (295.700) 

     Activo neto al inicio del año sin restricciones  (295.700) 41.842 

     Traspaso a patrimonio  (340.533) (295.700) 

    

     Activo neto al final del año sin restricciones  0 0 
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados de Flujos de Efectivo 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013  

 
 

  
Nota

s 

31-12-

2014 M$ 

31/12/20

13 M$ 

FLUJO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN       

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   1.178.460 1.058.303 

Otros cobros por actividades de operación   216.327 198.648 

Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (219.450) (196.989) 

Otros pagos por actividades de operación   (231.765) (122.236) 

Intereses pagados   (133.381) (140.341) 

        

Total flujos de efectivo originado por (utilizados en) actividades de operación    810.191 797.385 

        

FLUJO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DEL FINANCIAMIENTO       

Pago de préstamos  (450.620) (266.428) 

Otras fuentes de financiamiento 

 
 5.231.731 3.942.550 

Otros desembolsos por financiamiento  
(5.186.200

) 

(4.170.716

) 

    

Total flujos de efectivo originado por (utilizados en) actividades de 

financiamiento 
  (405.089) (494.594) 

    

FLUJO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

Compras de activo inmovilizado   (7.022) (21.329) 

Otros desembolsos de inversión  (145.982) (526.210) 

        

Total flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión    (153.004) (547.539) 
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Flujo neto positivo/negativo del periodo   252.098 (244.748) 

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente   (2.149) (8.936) 

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente  249.949 (253.684) 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  172.136 425.826 

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente   422.085 172.141 

 

 
 
 
 
 
 

Notas a los Estados Financieros 
 

31 de diciembre de 2014 y 2013 y 01 de enero 2013 
 

(cifras en  miles de pesos, moneda chilena)  

Nota 1 – INFORMACION GENERAL  
El Comité Olímpico de Chile fue creado por el artículo 7ª de la Ley Nª 17.276 orgánica de la Dirección General de 
Deportes y Recreación y sus Estatutos fueron aprobados por el Decreto Supremo Nº 253 del 1º de Abril de 1975. 
Es una Corporación de Derecho privado que está integrada por las Federaciones Deportivas Nacionales con 
personalidad jurídica cuyos deportes están incluidos en el programa olímpico. Su objetivo es difundir y proteger 
los principios fundamentales del olimpismo entre otros aspectos. 

 
 
 
Nota 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
  
a) Período Contable 
 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios contables: 

• Estado de Situación Financiera clasificado al 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 
2013 y 01 de enero de 2013. 
• Estado de Resultados por Función por lo períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 

2013. 
• Estado de Cambios en el Patrimonio por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 

31 de diciembre de 2013. 
• Estado de Flujo de Efectivo Directo por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2014 y 

31 de diciembre de 2012. 
 
b) Bases de Preparación  
 
Los presentes Estados Financieros anuales correspondientes a los ejercicios 2014 y 2013 y al 1 de 
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enero de 2013, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información 
Financiera para pequeñas y medianas entidades - NIIF para EPYM, emitida por el International 
Accounting Standard Board (en adelante "IASB"). 

Los Estados Financieros de Comité Olímpico de Chile por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2014 son los primeros estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para EPYM). El comité ha aplicado la sección 
35 transición a las NIIF para EPYM. 

La Nota 5 proporciona una explicación de cómo la transición a las NIIF para la EPYM ha afectado el 
patrimonio y resultados de la Asociación al cierre de cada ejercicio. 

Para propósitos de la transición a NIIF para EPYM, las políticas contables han sido aplicadas, 
consistentemente, a los ejercicios cubiertos en estos Estados Financieros y en la preparación del Estado 
de Posición Financiera de apertura al 1 de enero de 2013. 

La preparación de estos Estados Financieros conforme a las NIIF para EPYM requiere el uso de 
ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio 
profesional en el proceso de aplicación de las políticas contables en la Asociación. En Nota 3 se 
revelan aquellas partidas que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las 
hipótesis y estimaciones son significativas para los Estados Financieros. 

 
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de Comité Olímpico de Chile al 

31 de Diciembre de 2014 y 2013, y los resultados integrales de  las  operaciones, los  cambios  en  el  
patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas y han sido 
preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por el Comité. 

 
Nota 2 - Resumen Principales Políticas Contables (continuación) 
 
1.1 Período Contable 
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios: 

■ Estados de Posición Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y al 1 
de enero de 2013 
■ Estados de Actividades y cambios en activos netos por los años terminados al 31 de diciembre de 

2014 y 2013. 
■ Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013. 

1.2  Moneda Funcional 
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Asociación se valorizan utilizando su moneda 

funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que se opera. Bajo esta definición, 
la moneda funcional de Comité Olímpico de Chile, es el Peso Chileno que es también la moneda de 
presentación del Comité. 

El Comité ha determinado su propia moneda funcional de acuerdo a los requerimientos de la NIC 21 
"Efectos de las variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera" y las partidas Incluidas 
en los Estados Financieros de la entidad son medidas usando esa moneda funcional. 
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1.3  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
La Información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración del 

Comité, la que manifiesta que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las 
Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para 
EPYM). 

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la Administración del Comité, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

i.  Propiedades, plantas y equipos 
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos considera la realización de 

estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación. 
ii.  Impuestos diferidos 
El Comité evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en 

estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia en la capacidad 
del Comité para generar beneficios imponibles a lo largo del período en 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 reflejarlas 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 impuestos sobre 
beneficios podrían diferir en las estimaciones realizadas por el Comité, como consecuencia de cambios 
en la legislación fiscal, o de transacciones futuras no previstas que pudieran afectar los saldos 
tributarios. 

 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de 
las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre 
la base de dichas estimaciones. 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor Información disponible en la fecha de 
emisión de los presentes Estados Financieros, sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan 
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se 
haría conforme a lo establecido en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio 
de estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 

1.4  Bases de conversión 

Los Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de presentación de 
la Asociación. Esta es la moneda del desarrollo económico primario con la que opera Comité Olímpico 
Chileno. 

Los activos y pasivos en unidades de fomento (U.F.) existentes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y 
al 1 de enero de 2013, son traducidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de 
los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle: 

31-12-2014 31-12-2013 01-01-2013 
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$ $ $ 

Unidad de fomento (UF) 24.627,10 23.309,56 22.840,75 

US$      606,75      524,61 479,96 

 

1.5  Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los Estados Financieros no se compensan ni los Activos y Pasivos, ni los 
Ingresos y Gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por 
alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción. 

Los Ingresos o Gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y el Comité tiene la intención de liquidar por 
su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 
netos en la cuenta de resultados. 

1.6  Clasificación de saldos en corriente y no corriente 

En el Estado de Situación Financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 
los de vencimiento superior a dicho período. En el caso de existir obligaciones cuyo vencimiento es 
inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción del 
Comité, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 
plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes. 

 
 
3. POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

Estados Financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las 
NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2013, y han sido aplicadas de manera uniforme en el ejercicio que 
se presenta en estos estados financieros. 

a. Deudores comerciales 

Las Cuentas por Cobrar se reflejan al cierre de cada ejercicio sobre base devengada y facturadas a los 
clientes vigentes a esas fechas. 

 
Los deudores se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés 

implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo al método del tipo de Interés efectivo, 
menos la Provisión por Pérdidas por Deterioro del Valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por 
cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal. 

El Interés Implícito debe desagregarse y reconocerse como Ingreso Financiero a medida que se vayan 
devengando Intereses. 

b.  Propiedades, Planta y Equipos 
El Comité registra sus Activos Fijos a su costo histórico, menos su depreciación acumulada. El costo 
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histórico incluye todos aquellos desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición de los 
bienes. 

 
Los valores residuales y la vida útil restante de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario al 

cierre del ejercicio. 

c.  Depreciación de propiedades, plantas y equipos 
El Comité deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos, desde el momento que estos bienes 

se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los mismos entre los años 
de vida útil estimados. Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera: 

Activos Rango de años 
Oficinas   48 
Muebles y útiles     5 
Equipos Computacionales 3 y 6 
 
Los valores residuales estimados junto conlos métodos y plazos de depreciación utilizados, son 

revisados  al cierre del ejercicio y si corresponde, se ajustan de manera prospectiva. 
 
d. Deterioro de activos financieros 

Los Activos Financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, 
son evaluados a la fecha de cada Estado de Situación Financiera para establecer la presencia de 
Indicadores de Deterioro. Los Activos Financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia 
objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, 
los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados. 

 
En el caso de los Activos Financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro 

corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de 
caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Al 31 de 
diciembre de 2014, las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable. 

e. Provisiones 

Las provisiones se reconocen cuando: 

El Comité tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados; 

■  Es probable que sea necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se 
estime de forma fiable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos; se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando la mejor estimación del Comité. La tasa de descuento utilizada para 
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del 
valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular. 

f. Impuestos a las ganancias 

 El Comité por ser una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, no está 
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afecta a Impuesto a la Renta por Resolución del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
 
Al cierre de cada ejercicio la sociedad no ha efectuado reconocimiento de impuestos 

diferidos, debido a que las transacciones realizadas no generan diferencias temporarias. 
 
g. Estados de flujos de efectivo 

Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo, el Comité ha definido las siguientes 
consideraciones: 

El efectivo Incluye el efectivo en caja, bancos y depósitos a plazo. 

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios del Comité, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de Inversión o 
financiación. 

Actividades de Inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos a largo plazo y otras Inversiones no Incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

h. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 

Los ingresos sin restricciones comprenden el valor razonable de los ingresos por los servicios que 
brinda, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos. 

Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo. Independientemente del momento en 
que se produzca el pago y son reconocidos cuando todos los riesgos y beneficios significativos de la 
propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador. 

Los gastos por los servicios que brinda se registran cuando se entregan los mismos, de manera 
simultánea al reconocimiento del ingreso correspondiente. 

Los otros gastos se reconocen a medida que se devengan. Independiente del momento en que se 
paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan. 
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3.1. Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas 

a) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez 
para los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2013: 
 
Normas e interpretaciones         Fecha de vigencia 
NIC 19 Revisada "Beneficios a los Empleados" 

Emitida en junio de 2011, reemplaza a NIC 19 (1998). Esta norma revisada modifica 
el reconocimiento y medición de los gastos por planes de beneficios definidos y los 
beneficios por terminación. Adicionalmente, incluye modificaciones a las revelaciones 
de todos los beneficios de los empleados. 

 

01/01/201
3 

NIC 27 "Estados Financieros Separados" 

Emitida en mayo de 2011, reemplaza a NIC 27 (2008). El alcance de esta norma se 
restringe a partir de este cambio solo a estados financieros separados, dado que los 
aspectos vinculados con la definición de control y consolidación fueron removidos e 
incluidos en la NIIF 10. Su adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 
10, NIIF 11 y NIIF12 y la modificación a la NIC 28. 

01/01/201
3 

NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados" 

Emitida en mayo de 2011, sustituye a la SIC 12 "Consolidación de entidades de 
propósito especial" y la orientación sobre el control y la consolidación de NIC 27 
"Estados financieros consolidados". Establece clarificaciones y nuevos parámetros 
para la definición de control, así como los principios para la preparación de estados 
financieros consolidados. Su adopción anticipada es permitida en conjunto con las 
NIIF 11, NIIF 12 y modificaciones a las NIC 27 y 28 

01/01/201
3 

NIIF 11 "Acuerdos Conjuntos" 

Emitida en mayo de 2011, reemplaza a NIC 31 "Participaciones en negocios 
conjuntos" y SIC 13 "Entidades controladas conjuntamente". Provee un reflejo más 
realista de los acuerdos conjuntos enfocándose en los derechos y obligaciones que 
surgen de los acuerdos más que su forma legal. Dentro de sus modificaciones se 
incluye la eliminación del concepto de activos controlados conjuntamente y la 
posibilidad de consolidación proporcional de entidades bajo control conjunto. Su 
adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 12 y 
modificaciones a las NIC 27 y 28. 

01/01/201
3 

NIIF 12 " Revelaciones de participaciones en otras entidades" 

Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma todos los requerimientos de 
revelaciones en los estados financieros relacionadas con las participaciones en otras 
entidades, sean estas calificadas como subsidiarias, asociadas u operaciones  
conjuntas. Aplica para aquellas entidades que poseen Inversiones en  subsidiarias, 

01/01/201
3 
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negocios conjuntos, asociados. 
Su adopción anticipada es permitida en conjunto con las NIIF 10, NIIF 11 y 

modificaciones a las NIC 27 y 28. 

NIIF 13 "Medición del valor razonable" 

Emitida en mayo de 2011, reúne en una sola norma la forma de medir el 
valor razonable de activos y pasivos y las revelaciones necesarias sobre éste, e 
incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. 

 

01/01/201
3 

NIC 1 "Presentación de Estados Financieros" 

Emitida en junio de 2011. La principal modificación de esta enmienda requiere que 
los ítems de los Otros Resultados Integrales se clasifiquen y agrupen evaluando si 
serán potencialmente reclasificados a resultados en periodos posteriores. Su adopción 
anticipada está permitida. 

01/07/201
2 

NIC 28 "Inversiones en asociadas y joint ventures" 

Emitida en mayo de 2011, regula el tratamiento contable de estas inversiones 
mediante la aplicación del método de la participación. Su adopción anticipada es 
permitida en conjunto con las NIIF10, NIIF11 y NIIF12 y la modificación a la NIC 27. 

01/01/201
3 

NIIF 7 " Instrumentos Financieros: Información a Relevar" 

Emitida en diciembre de 2011. Requiere mejorar las revelaciones actuales de 
compensación de activos y pasivos financieros, con la finalidad de aumentar la 
convergencia entre IFRS y USGAAP. Estas revelaciones se centran en información 
cuantitativa sobre los instrumentos financieros reconocidos que se compensan en el 
Estado de Situación Financiera. Su adopción anticipada es permitida. 

01/01/201
3 

NIIF 10 "Estados Financieros Consolidados", NIIF 11 "Acuerdos Conjuntos” y NIIF 
12 "Revelaciones de participaciones en otras entidades” 

Emitida en julio de 2012, clarifica las disposiciones transitorias para NIIF 10, 
indicando que es necesario aplicarlas el primer día del período anual en la que se 
adopta la norma. Por lo tanto, podría ser necesario realizar modificaciones a la 
información comparativa presentada en dicho período, si es que la evaluación del 
control sobre inversiones difiere de lo reconocido de acuerdo a NIC 27/SIC12. 

01/01/201
3 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera Emitidas en mayo de 2012 

 

NIIF 1 "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera" - Aclara que una empresa puede aplicar NIIF 1 más de una vez, bajo 
ciertas circunstancias. 

 
NIIF 1 "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera" - Aclara que una empresa puede optar por adoptar NIC 23, "Costos por 
intereses" en la fecha de transición o desde una fecha anterior. 

NIC 1 "Presentación de Estados Financieros" - Clarifica requerimientos de 
información comparativa cuando la entidad presenta una tercera columna del balance. 

 
NIIF 1 "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera" - Como consecuencia de la enmienda a NIC 1 anterior, clarifica que una 
empresa que adopta IFRS por primera vez puede entregar información en notas para 
todos los períodos presentados. 

NIC 16 "Propiedad, Planta y Equipos" - Clarifica que los repuestos y el 
equipamiento de servicio será clasificado como Propiedad, planta y equipo más que 
inventarios, cuando cumpla con la definición de Propiedad, planta y equipo. 

 
NIC 32 "Presentación de Instrumentos Financieros" - Clarifica el tratamiento del 

impuesto a las ganancias relacionado con las distribuciones y costos de transacción. 

NIC 34 "Información Financiera Intermedia" - Clarifica los requerimientos de 
exposición de activos y pasivos por segmentos en períodos interinos, ratificando los 
mismos requerimientos aplicables a los estados financieros anuales. 

 

 

Emitida en mayo de 2013, define un gravamen como una salida de recursos que incorpora 
beneficios económicos que es impuesta por el Gobierno a las entidades de acuerdo con la legislación 
vigente. Indica el tratamiento contable para un pasivo para pagar un gravamen si ese pasivo está 
dentro del alcance de NIC 37. Trata acerca de cuándo se debe reconocer un pasivo por gravámenes 
impuestos por una autoridad pública para operar en un mercado específico. Propone que el pasivo 
sea reconocido cuando se produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser 
evitado. El hecho generador de la obligación puede ocurrir a una fecha determinada o 
progresivamente en el tiempo. Su adopción anticipada es permitida. 

NIC 32 "Instrumentos Financieros: Presentación" 
Emitida en diciembre 2011, aclara los requisitos para la compensación de activos y 

pasivos financieros en el Estado de Situación Financiera. Específicamente, indica que 
el derecho de compensación debe estar disponible a la fecha del estado financiero y no 
depender de un acontecimiento futuro. Indica también que debe ser jurídicamente 
obligante para las contrapartes tanto en el curso normal del negocio, así como también 
en el caso de impago, insolvencia o quiebra. Su adopción anticipada está permitida. 

 
01/01/2014 

NIC 27 "Estados Financieros Separados" y NIIF 10 "Estados Financieros 
Consolidados" y NIIF 12 "Información a revelar sobre participaciones en otras 

01/01/201
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entidades" 

Emitida en Octubre 2012, las modificaciones incluyen la definición de una entidad 
de inversión e introducen una excepción para consolidar ciertas subsidiarias 
pertenecientes a entidades de inversión. Esta modificación requiere que una entidad de 
inversión mida esas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados de 
acuerdo a la NIIF 9 "Instrumentos Financieros" en sus estados financieros 
consolidados y separados. La modificación también introduce nuevos requerimientos 
de información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12 y en la NIC 
27. 

4 

NIC 36 "Deterioro del Valor de los Activos" 

Emitida en Mayo 2013, modifica la información a revelar sobre el importe 
recuperable de activos no financieros alineándolos con los requerimientos de NIIF 13. 
Requiere que se revele información adicional sobre el importe recuperable de activos 
que presentan deterioro de valor si ese importe se basa en el valor razonable menos los 
costos de venta. Adicionalmente, solicita entre otras cosas, que se revelen las tasas de 
descuento utilizadas en las mediciones del importe recuperable determinado utilizando 
técnicas del valor presente. Su adopción anticipada está permitida. 

01/01/201
4 

NIC 39 "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición" 

Emitida en Junio 2013, establece determinadas condiciones que debe cumplir la 
novación de derivados, para permitir continuar con la contabilidad de coberturas; esto 
con el fin de evitar que las novaciones que son consecuencia de leyes y 
regularizaciones afecten los estados financieros. A tales efectos indica que, las 
modificaciones no darán lugar a la expiración o terminación del instrumento de 
cobertura si: (a) como consecuencia de leyes o regularizaciones, las partes en el 
instrumento de cobertura acuerdan que una contraparte central, o una entidad (o 
entidades) actúen como contraparte a fin de compensar centralmente sustituyendo a la 
contraparte original; (b) otros cambios, en su caso, a los instrumentos de cobertura, los 
cuales se limitan a aquellos que son necesarios para llevar a cabo dicha sustitución de 
la contraparte. 

Estos cambios incluyen cambios en los requisitos de garantías contractuales, 
derechos de compensación de cuentas por cobrar y por pagar, impuestos y 
gravámenes. Su adopción anticipada está permitida. 

01/01/201
4 

CINIIF 21 "Gravámenes" 
 
Emitida en mayo de 2013, define un gravamen como una salida de recursos que 

incorpora beneficios económicos que es impuesta por el Gobierno a las entidades de 
acuerdo con la legislación vigente. Indica el tratamiento contable para un pasivo para 
pagar un gravamen si ese pasivo está dentro del alcance de NIC 37. Trata acerca de 
cuándo se debe reconocer un pasivo por gravámenes impuestos por una autoridad 
pública para operar en un mercado específico. Propone que el pasivo sea reconocido 
cuando se produzca el hecho generador de la obligación y el pago no pueda ser 
evitado. El hecho generador de la obligación puede ocurrir a una fecha determinada o 
progresivamente en el tiempo. Su adopción anticipada es permitida. 
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NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 
 
Emitida en noviembre 2013, las modificaciones incluyen como elemento principal 

una revisión sustancial de la contabilidad de coberturas para permitir a las entidades 
reflejar mejor sus actividades de gestión de riesgos en los estados financieros. 
Asimismo, y aunque no relacionado con la contabilidad de coberturas, esta 
modificación permite a las entidades adoptar anticipadamente el requerimiento de 
reconocer en otros resultados integrales los cambios en el valor razonable atribuibles a 
cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad (para pasivos financieros que se 
designan bajo la adopción del valor razonable). Dicha modificación puede aplicarse 
sin tener que adoptar el resto de la NIIF 9. 

 

 
NIC 19 "Beneficios a los empleados" 
 
Emitida en noviembre 2013, esta modificación aplica a las contribuciones de los 

empleados o terceras partes en los planes de beneficios definidos. El objetivo de las 
modificaciones es simplificar la contabilidad de las contribuciones que son 
independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo, 
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del 
salario. 

 

01/07/201
4 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera Emitidas en mayo de 2012 
 

NIIF 2 "Pagos basados en acciones" 
 
Se clarifican las definiciones de "Condiciones para la consolidación (o 

irrevocabilidad) de la concesión" (vestingconditions) y "Condiciones de mercado" 
(marketconditions) y se definen separadamente las "Condiciones de rendimiento" 
(perfomance conditions) y "Condiciones de servicio" (serviceconditions). Esta 
enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las transacciones con pagos 
basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o 
posterior. Su adopción anticipada está permitida. 

 

01/07/201
4 

NIIF 3 "Combinaciones de negocios" 
 
Se modifica la norma para aclarar la obligación de pagar una contraprestación 

contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como 
pasivo financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, 
"Instrumentos financieros: Presentación”. La norma se modificó adicionalmente para 
aclarar que toda contra prestación contingente no participativa (non equity), tanto 
financiero como no financiera, se mide por su valor razonable en cada fecha de 
presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. 

Consecuentemente, también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La 
modificación es aplicable prospectivamente para las combinaciones de negocios cuya 
fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción anticipada está 
permitida siempre y cuando se apliquen también anticipadamente las enmiendas a la 
NIIF 9 y NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012. 

 

NIIF 8 "Segmentos de operación" 
 
La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios hechos por 

la administración en la agregación de los segmentos operativos. Esto incluye una 
descripción de los segmentos que han sido agregados y los indicadores económicos 
que han sido evaluados en la determinación de que los segmentos agregados 
comparten características económicas similares. La norma se modificó adicionalmente 
para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la 
entidad, cuando se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está 
permitida. 

 

NIIF 13 "Medición del valor razonables" 
 
Cuando se publicó la NIIF 13, consecuentemente los párrafos B 5 - 4 -12 de la NIIF 

9 y GA 79 de la NIC 39 fueron eliminados. Esto generó una duda acerca de si las 
entidades ya no tenían la capacidad de medir las cuentas por cobrar y pagar a corto 
plazo por los importes nominales si el efecto de no actualizar no era significativo. El 
IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para aclarar que no 
tenía la intención de eliminar la capacidad de medir las cuentas por cobrar y pagar a 
corto plazo a los importes nominales en tales casos. 
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NIC 16 "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" 
 
Ambas normas se modifican para aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la 

depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de revaluación. En estos 
casos, el valor en libros del activo se actualiza al importe revaluado y la división de tal 
revalorización entre el valor bruto en libros y la depreciación acumulada se trata de 
una de las siguientes formas: 1) o bien se actualiza el importe bruto en libros de una 
manera consistente con la revalorización del valor en libros y la depreciación 
acumulada se ajusta para igualar la diferencia entre el valor bruto en libros y el valor 
en libros después de tomar en cuenta las pérdidas por deterioro acumuladas; 2) o la 
depreciación acumulada es eliminada contra el importe en libros bruto del activo. Su 
adopción anticipada está permitida. 

 

01/01/201
4 

NIC 24 "Información a revelar sobre partes relacionadas" 
 
La norma se modifica para incluir, como entidad vinculada, una entidad que presta 

servicios de personal clave de dirección de la entidad que informo a la matriz de la 
entidad que informa ("la entidad gestora"). La entidad que reporta no está obligada a 
revelar la compensación pagada por la entidad gestora a los trabajadores o 
administradores de la entidad gestora, pero está obligada a revelar los importes 
imputados a la entidad que informa por la entidad gestora por los servicios de personal 
clave de dirección prestados. Su adopción anticipada está permitida. 

01/07/201
4 
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Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera 2013 Emitidas en 
diciembre de 2013 

NIIF 1 "Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera" - Clarifica que cuando una nueva versión de una norma aún no es de 
aplicación obligatoria, pero está disponible para la adopción anticipada, un adoptante 
de IFRS por primera vez, puede adoptar por aplicar la versión antigua o la versión 
nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los períodos 
presentados. 

NIIF 3 "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 
3 no es aplicable a la contabilización de la formación de un acuerdo conjunto a la 
contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF 11. La enmienda 
también aclara que sólo se aplica la exención del alcance en los estados financieros del 
propio acuerdo conjunto. 

 

 

NIIF13 "Medición del valor razonable" - Se aclara que la excepción de cartera en la 
NIIF13, que permite a una entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y 
pasivos financieros por su importe neto, aplica a todos los contratos (incluyendo 
contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. La enmienda es 
obligatoria para ejercicios iniciados a partir del 1 de julio de 2014. Una entidad debe 
aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período 
anual en que se aplique la NIIF 13. 

NIC 40 "Propiedades de Inversión" - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 
40 y la NIIF 3 no son mutuamente excluyentes. La NIC 40 proporciona una guía para 
distinguir entre propiedades de inversión y propiedades ocupados por sus dueños. Al 
prepararse la información financiera, también tiene que considerarse la guía de 
aplicación de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión 
es o no una combinación de negocios. La enmienda es aplicable para ejercicios 
iniciados a partir del 1 de julio de 2014, pero es posible aplicarla a adquisiciones 
individuales de propiedad de inversión antes de dicha fecha, si y sólo si la información 
necesaria para aplicar la enmienda está disponible. 

 

La administración del Comité estima que la adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones 
antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los Estados Financieros del Comité Olímpico 
de Chile en el período de su primera aplicación. 

a) Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el 
ejercicio 2013, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas son las 
siguientes: 

 

Normas e interpretaciones                        Fecha de vigencia 
NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 

Emitida en diciembre de 2009, modifica la clasificación y medición de activos 

01/01/201
5 
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financieros. Establece dos categorías de medición: costo amortizado y valor razonable. 
Todos los instrumentos de patrimonio son medidos a valor razonable. Un instrumento 
de deuda se mide a costo amortizado sólo si la entidad lo mantiene para obtener flujos 
de efectivo contractuales y los flujos de efectivo representan capital e intereses. 

Posteriormente esta norma fue modificada en noviembre de 2010 para incluir el 
tratamiento y clasificación de pasivos financieros. Para los pasivos de la norma 
mantiene la mayor parte de los requisitos de la NIC 39. Estos incluyen la 
contabilización a costo amortizado para la mayoría de los pasivos financieros, con la 
bifurcación de derivados implícitos. El principal cambio es que, en los casos en que se 
toma la opción del valor razonable de los pasivos financieros, la parte del cambio de 
valor razonable atribuibles a cambios en el riesgo de crédito propio de la entidad es 
reconocida en otros resultados integrales en lugar de resultados, a menos que se cree 
una asimetría contable. Su adopción anticipada es permitida. 

 
Nota 4. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
El Comité enfrenta diversos riesgos inherentes a la actividad que desarrolla, como son los cambios 

del ciclo económico y las regulaciones gubernamentales, afectando directamente la recaudación, de  
recursos obtenidos por Gobiernos, Comité Olímpico Internacional, y organizaciones asociadas, así 
como de diversos donantes que pueden verse afectados por los cambios de la legislación vigente sobre 
regulación de donaciones percibidas. 

Para minimizar el riesgo de liquidez que puede enfrentar el Comité, producto de los factores 
mencionados, la Administración está permanentemente realizando campañas para obtener nuevos 
aportes, en las diversas áreas del deporte chileno. 

 

Nota 5. PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA EPYM) 

1  Aplicación de sección 35 "Transición a las NIIF para las EPYM" 

Los presentes estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, fueron preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para EPYM). Hasta el ejercicio 2013 el Comité Olímpico de Chile emitió sus Estados 
Financieros de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile. Las cifras 
incluidas en estos Estados Financieros referidos al ejercicio 2014 han sido reconciliadas para ser 
presentadas con los mismos principios y criterios aplicados el 2013. 

De acuerdo a lo dispuesto en la sección 35 "Transición a las NIIF para las EPYM" la fecha de 
transición de la Asociación es el 1 de enero de 2013 y la fecha de adopción de las NIIF es el 1 de enero 
de 2014. 

Para elaborar los Estados Financieros antes mencionados, el Comité ha aplicado a la fecha de 
transición todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación 
retroactiva de las NIIF, de acuerdo con lo establecido en la sección 35 "Transición a las NIIF para las 
EPYM". 
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2  Exenciones a la aplicación retroactiva utilizadas por el Comité. 

Valor justo o revalorización como costo atribuido: Para los ítems de Propiedades, planta y equipo, el 
Comité ha considerado el costo histórico como costo inicial estimado bajo los principios contables 
generalmente aceptados en Chile como costo atribuido a la fecha de transición. 

 
a) Reconciliación del patrimonio bajo normativa anterior y bajo NIIF al 31 de diciembre de 2014 y 

2013:  

            31-12-2013  01-01-2013 

M$ $ 
Patrimonio de acuerdo Normas Contables Chilenas 
Ajustes a NIIF:         5.122.189       5.002.147 
Corrección monetaria                                                                                  (34.572) (1.028) 
 Depreciación 28,750 24.620 
 Otros (25.450) (19.530) 
Patrimonio neto de acuerdo a NIIF     5.090.917    5.006.209 
 
b) Reconciliación entre resultado del ejercicio bajo normativa anterior y bajo NIIF al 31 de 

diciembre de 2013: 
 
Comité Olímpico de Chile, no realiza reconciliación de resultados, por tratarse de una organización 

de derecho privado sin fines de lucro, no obtiene resultado de utilidad y/o pérdida, los cuales son 
capitalizados anualmente. 

c) Explicación de la principal diferencia por Corrección Monetaria 
Los principios contables anteriores, requerían que los Estados Financieros fueran ajustados para 

reconocer el efecto de la pérdida de poder adquisitivo del peso chileno en la Posición Financiera y los 
Resultados Operacionales de las entidades informantes. 

Los costos históricos de los activos y pasivos no monetarios, cuentas de patrimonio y cuentas de 
resultados eran corregidos monetariamente por la variación del índice de precios al consumidor (IPC), 
que refleja la inflación anual. 

NIIF no considera indexación por inflación, en países que no son definidos como hiperinflacionarios, 
como es el caso de Chile. Por lo tanto, las cuentas de resultados y de balance no se reajustan por 
inflación y las variaciones son nominales. Los efectos de la no aplicación de corrección monetaria 
descrita, están incluidos en la reconciliación. 

 
 
 
 
 
 

Nota 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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La composición del rubro es el siguiente: 

 

Detalle Tipo de 
Moneda 

31-12-
2014 

31-12-
2013 

01-01-
2013 

M$ M$ M$ 
Caja Pesos 2.787 250 250 
Banco Internacional Pesos  187.058 98.310 365.238 
Banco Chile Pesos 232.235 49.435 27.090 

Total   422.080 147.995 392.578 

 
Todo el efectivo o efectivo equivalente no está sujeto a restricciones de disponibilidad. 
 
 
Nota 7 - Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

Detalle Tipo de 
Moneda 

31-12-
2014 

31-12-
2013 

01-01-
2013 

M$ M$ M$ 
Cuenta corriente Federaciones Pesos 196.813 208.518 139.187 
Gastos por recuperar SOI Pesos 234.928 22.568 228.396 
Anticipo a proveedores ISJ 

Método 
Pesos 15.300 15.300 15.684 

Valores a rendir por proyectos Pesos   18.950 19.211 
Otros deudores Pesos 171.599 147.375 101.642 
Por cobrar ODEPA Pesos 43.629     
Por cobrar IND Pesos 163.073 2.184 44.764 
Total 825.342 414.894 348.884 
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Nota 8 – Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
 
La composición es la siguiente 
 

Detalle 
31-12-2014 31-12-

2013 
01-01-
2013 

M$ M$ M$ 
ADO Chile - 45.871 45.680 
Total - 45.871 45.680 

 
 
Nota 9 – Inversiones en Asociadas 
 
Corresponde a la cuota ordinaria anual de 1.000 UF, entregada al ADO CHILE, según el 

siguiente detalle: 
 

Detalle 
31-12-2014 31-12-

2013 
01-01-
2013 

M$ M$ M$ 
ADO Chile 172.389 163.167 159.886 
Inversiones ESVAL S.A. 3.429 3.162   

Total 175.818 166.329 159.886 
 
 
Nota 10 – Inversiones contabilizadas usando el método de participación 
 
Corresponde al aporte que realizó el Comité Olímpico de Chile a la constitución del Canal Comité 

Olímpico de Chile SPA. Los aportes corresponden a los derechos, que permitan el acceso, uso y 
difusión de todo material audiovisual del deporte olímpico, así como el símbolo, emblema o logotipo 
del Comité Olímpico de Chile. Dicho aporte equivale al 31,94% de participación.  

  
El detalle de la inversión en empresa relacionada, basados en estados financieros no auditados al 31 de 

diciembre de 2012, es la siguiente: 
 

Detalle 
31-12-2014 31-12 -

013 
01-01-
2013 

M$ M$ M$ 
CDO Spa -155.680 -39.840 75.350 
Total -155.680 -39.840 75.350 
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Nota 11 – Propiedad planta y equipos 
 
a) Los bienes de Propiedad Planta y Equipo fijo valorizados de acuerdo a lo descrito en 

Notas 3 b) y 3 c), se componen como sigue: 
 

Al 31-12-2014 M$ 

 
1000 

  DETALLE Activo Bruto Deprec. Acum Activo Neto 
Bienes Raíces 
Terreno 73.937 0 73.937 
Instalaciones y Edificios 6.283.618 1.050.936 5.232.682 

 
6.357.555 1.050.936 5.306.619 

Equipamientos 
Equipo  195.282 162.149 33.133 
Muebles 365.391 337.836 27.555 
Implementación Deportiva 260.774 231.712 29.062 

 
821.447 731.697 89.750 

Vehículo 
Vehículo 41.891 27.598 14.293 
Vehículo leasing 9.495 5.426 4.069 

 
51.386 33.024 18.362 

Obras en Curso 
Obras en curso CEO2 2.348.104 0 2.348.104 
Obras en curso Curauma 302.083 0 302.083 

 
2.650.186 0 2.650.186 

    Total al 31.12.2014 9.880.574 1.815.657 8.064.917 
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Al 31-12-2013 M$ 

 
1000 

  DETALLE Activo Bruto Deprec. Acum Activo Neto 
Bienes Raices 
Terrenos 6.273.454 809.599 5.463.855 
Instalaciones y Edificios 77.527 53.006 24.521 

 
6.350.980 862.605 5.488.376 

Equipamientos 
Equipo 192.925 154.050 38.875 
Muebles 331.545 289.754 41.790 
Implementación Deportiva 246.712 188.586 58.125 

 
771.182 632.391 138.791 

Vehículo 
Vehículo 39.384 26.104 13.280 
Vehículo en Leasing 18.201 8.130 10.071 

 
57.585 34.233 23.352 

Obras en Curso 
Obras en curso CEO2 2.370.027 0 2.370.027 
Obras en curso Curauma 285.792 0 285.792 

 
2.655.820 0 2.655.820 

    Total al 31.12.2013 9.835.566 1.529.229 8.306.337 
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Al 01-01-2013 M$ 

 
1000 

  DETALLE Activo Bruto Deprec. Acum Activo Neto 
Bienes Raíces 
Terrenos 6.367.792 724.348 5.643.444 
Instalaciones y Edificios 73.926 45.857 28.069 

 
6.441.718 770.206 5.671.512 

Equipamientos 
Equipo 175.740 141.164 34.576 
Muebles 321.174 264.062 57.112 
Implementación Deportiva 240.929 154.254 86.675 

 
737.844 559.480 178.364 

Vehículo 
Vehículo 35.142 23.259 11.883 
Vehículo en Leasing 17.774 5.400 12.375 

 
52.917 28.659 24.258 

Obras en Curso 
Obras en curso CEO2 2.100.464 0 2.100.464 
Obras en curso Curauma 0 0 0 

 
2.100.464 0 2.100.464 

    Total al 01.01.2013 9.332.942 1.358.344 7.974.597 
 
 
 
b) La depreciación determinada de acuerdo a lo descrito en la nota 3 c), ascendió a M$ 

208.723.  
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Nota 12 – Otros pasivos financieros, corrientes 
 
El detalle de las obligaciones con bancos es el siguiente: 
 
a) Obligaciones 

con bancos corto plazo: 
 

DETALLE Moneda 
31-12-2014 31-12-2013 01-01-2013 

M$ M$ M$ 
Banco Internacional $ 280.201 274.721 296.919 
Intereses Diferidos $ -127.644 -130.982 -140.975 
Total 152.557 139.265 155.944 
 
 
c) Obligaciones con bancos largo plazo: 
 

DETALLE Moneda 
31-12-2014 31-12-2013 01-01-2013 

M$ M$ M$ 
Banco Internacional $ 2.619.387 2.723.837 2.915.929 
Intereses Diferidos $ -525.050 -617.731 -751.263 
Total 2.094.337 1.769.453 2.164.666 
 
                                                                
Nota 12. Obligaciones por leasing 
 
Las obligaciones por los contratos de leasing clasificados en corto y largo plazo de acuerdo 

con el vencimiento de las cuotas y los correspondientes intereses diferidos, se detallan a 
continuación: 

 
Corto Plazo: 
 

Institución Moneda 
31-12-2014 

M$ 
Banco Internacional UF 257 
Intereses diferidos   0 
Total 257 
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Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo
M$ M$ M$ M$

Banco Scotiabank UF 0 0 6.693 0
Banco Internacional UF 5.705 257 6.378 6.106
Intereses diferidos -1.231 -47 -2.083 -1.309

4.474 210 10.987 4.797

31-12-2013 01-01-2013
Institución Moneda

Total  
 
Nota 13 – Otros pasivos no financieros, corrientes 
 
Corresponden principalmente a los pasivos por concepto de proyectos, que al cierre del 

ejercicio no se han terminado de ejecutar. La composición del rubro se detalla a continuación: 
 

DETALLE 
31-12-2014 

M$ 

Honorarios IND 10.478 
Viáticos IND -491 
Activos IND 117.073 
Pasajes IND 6.861 
Alimentación y alojamiento IND -72.451 
Gastos generales IND 1.689.885 
Fondos por ejecutar IND 847 
Implementación SOI 1.828 
Gastos generales SOI 398.251 
Gastos generales ODEPA 87.860 
Donaciones y publicidad proyectos donaciones -13.631 
Gastos generales donaciones 95.204 
Total 2.321.713 

 
 
Nota 13. Otros pasivos no financieros, corrientes (continuación) 
 

31-12-2013 01-01-2013
M$ M$

Proyectos Donaciones por ejecutar 341.478 438.218
Proyectos SOI por ejecutar 24.054 -1.231
Proyectos IND por ejecutar 1.629.993 1.627.887
Proyectos Donaciones pendientes de rendición -246.274 -106.658
Garantía arriendo Universidades: Santo Tomás – Pedro de Valdivia 33.761 33.083
Total 1.783.012 1.991.299

DETALLE
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Nota 14 - Contingencias y Compromisos 
 

a) Garantía 

Al   31   de  Diciembre   de   2013,  existe   una  Hipoteca   Garantía   General   a   favor   del   Banco 
Internacional sobre las propiedades de dominio del Comité Olímpico de Chile ubicadas en: 
Av. Benjamín Vicuña Mackenna Nº 44 comuna de Providencia, Región Metropolitana. Av. 
Benjamín Vicuña Mackenna Nº 42 comuna de Providencia, Región Metropolitana. Av. 
Benjamín Vicuña Mackenna Nº 40 comuna de Providencia, Región Metropolitana. Almirante 
Simpson Nº 5 comuna de Providencia, Región Metropolitana. 

b) Recepción de Obras Municipales 

A la fecha del presente informe (27 de febrero de 2015), el Comité Olímpico de Chile 
solicitó la recepción final de la primera etapa, quedando pendiente la recepción final para 
cuando se ejecute el proyecto de extensión del CEO, el cual consiste en la construcción de un 
polideportivo y del centro de entrenamiento   de Gimnasia. 

 
Nota 15 – Hechos relevantes 
 
En la actualidad el Comité Olímpico de Chile continúa desarrollando el Proyecto Centro de 

Entrenamiento Olímpico (CEO), del cual según repertorio Nº 44-2007, de fecha 16 de febrero 
del 2007, se obtuvo el terreno en comodato de parte del Serviu, por un periodo de 40 años. El 
día 10 de mayo de 2007, la organización dio comienzo a la construcción del complejo 
deportivo el cual significó una inversión de M$ 4.000.000, financiada con aportes del Comité 
Olímpico de Chile por M$ 1.500.000, y por el Instituto Nacional de Deportes de M$ 
2.500.000. Posteriormente en enero de 2009, se dio inicio a sus actividades operativas y 
administrativas. 

 
Centro de entrenamiento Olímpico Curauma, del cual según repertorio N°4629-12, de fecha 

22 de febrero del 2012, se obtuvo compra del terreno a Inversiones Espolon S.A, por un valor 
de $77.367.460, equivalentes de 3.000 U.F., En febrero del 2013, la institución dio comienzo 
a la construcción del complejo, financiado por aportes del IND. 

 
Nota 16 - Hechos Posteriores 
 
La Administración del Comité Olímpico de Chile no tiene conocimiento de hechos 

posteriores entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de preparación de los presentes estados 
financieros (27 de Febrero de 2015) que los pudiesen afectar significativamente. 


