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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Presidente y Directores
CORPORACION NACIONAL DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de la Corporación Nacional
del Deporte de Alto Rendimiento, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, los estados integrales de resultados, 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 Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas Entidades. 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 nuestra auditoría. 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.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Corporación Nacional del Deporte de Alto
Rendimiento al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

Carlos Cabrera Rojo
Registro de Inspectores de Cuentas y Auditores Externos CMF Nº 858
Santiago, 19 de abril de 2022

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros
Otros activos no financieros
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos

Notas

31-12-2021
M$

5
6
7
11
13

Total de activos corrientes
Activos no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos

8
9

Total de activos no corrientes
Total de activos

Las notas adjuntas 1 a la 20 forman parte integral de estos estados
financieros

31-12-2020
M$

384.564
1.706.283
305.469
208.370
3.898

356.697
1.599.152
22.696
240.155
157.380
4.390

2.608.584

2.380.472

28.908
6.132

28.908
7.315

35.040

36.223

2.643.624

2.416.695

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Estados de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Patrimonio y pasivos

Notas

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Provisiones por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros

585.073
9.314
147.123
1.634.453

454.396
10.682
119.827
1.333.110

Total pasivos corrientes

2.353.963

1.918.015

Total pasivos

2.353.963

1.918.015

289.661

498.680

289.661

498.680

2.643.624

2.416.695

Patrimonio
Ganancias acumuladas
Total patrimonio
Total patrimonio y pasivos

10
13
14
12

15

Las notas adjuntas 1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Estados de resultados por función
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Notas
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

16
16

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gastos de administración
Costos financieros
Diferencia de cambio
Resultados por unidades de reajuste
Pérdida antes de impuestos

17

31-12-2021
M$
350.895
(61.098)

369.360
(81.657)

289.797

287.703

(887.645)
(226)
5.566
5.613

42.412
(686.938)
(449)
(14.890)

(586.895)

(372.162)

-

-

(586.895)

(372.162)

Gasto por impuestos a las ganancias
Pérdida procedente de operaciones
continuas

31-12-2020
M$

Las notas adjuntas 1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Estados de cambios en el patrimonio
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Capital
emitido

Ganancia
(pérdidas)
acumuladas
498.680
-

Patrimonio
total
498.680
-

Saldo inicial período actual 01/01/2021
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Capitalizaciones
Total de cambios en patrimonio

-

(586.895)
(586.895)
377.876
(209.019)

(586.895)
(586.895)
377.876
(209.019)

Saldo final período actual 31/12/2021

-

289.661

289.661

Saldo inicial período actual 01/01/2020
Cambios en patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Capitalizaciones
Total de cambios en patrimonio

-

Ganancia
(pérdidas)
acumuladas
299.452
-

Patrimonio
total
299.452
-

-

(372.162)
(372.162)
571.390
199.228

(372.162)
(372.162)
571.390
199.228

Saldo final período actual 31/12/2020

-

498.680

498.680

Capital
emitido

Las notas adjuntas 1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Estados de flujos de efectivo directo
Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

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

-

-

321.874

Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(123.906)

603.303
(479.393)

Otros pagos por actividades de operación

(332.183)

(228.158)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

(134.215)

(104.248)

22.696
-

37.565
(100.000)

22.696

(62.435)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Boletas en garantía
Préstamos a empresas relacionadas
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de inversión
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiamiento
Pago cuota social

65.191

67.474

6.464.047

4.652.948

125.238
(6.372.724)

(3.600.674)

Egresos por donaciones

(20.576)

(2.357)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de
financiamiento

261.176

1.117.391

Flujo neto positivo/negativo del periodo

149.657

950.708

-

-

Ingresos por IND
Ingresos por donaciones
Egresos por proyectos IND

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo

149.657

950.708

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

1.955.850

1.005.142

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

2.105.507

1.955.850

Las notas adjuntas 1 a la 20 forman parte integral de estos estados financieros

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 1- INFORMACIÓN GENERAL
Se concede personalidad jurídica y aprueba estatutos a la “Corporación Nacional del Deporte de
Alto Rendimiento”, de Santiago. Con fecha Santiago, 24 de febrero de 2006, se decretó lo siguiente:
Número 868 exento. -visto estos antecedentes, lo dispuesto en el decreto supremo de justicia Nº
110, de 1979, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a Corporaciones y
Fundaciones, publicado en el Diario Oficial de 20 de marzo de 1979, modificado por decreto
supremo de justicia Nº 679, de 2003, publicado en el Diario Oficial de 13 de febrero de 2004 y en
la resolución Nº 661, de 2002, ambas de la Contraloría General de la República.
Decreto:
• Concédase personalidad jurídica a la entidad denominada “Corporación Nacional del Deporte
de Alto Rendimiento”, pudiendo también usar el nombre de “ADO-CHILE”, con domicilio en la
comuna de Providencia, Región Metropolitana de Santiago.
• Apruébese los estatutos por los cuales se ha de regir la citada entidad, en los términos que
da testimonio la escritura pública de fecha 2 de febrero de 2006, otorgada en la Notaría Pública
de Santiago de Don Sergio Henríquez Silva.
Con fecha 4 de enero de 2017, en Asamblea General Extraordinaria, los miembros acuerdan por
unanimidad aprobar la reforma a los estatutos de ADO CHILE.
NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
a) Período contable
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios contables:
- Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
- Estados de resultados por función por el período comprendido entre el 01 de enero y 31
dediciembre de 2021 y 2020.
- Estados de cambios en el patrimonio por el periodo comprendido entre el 01 de
enero y 31 de diciembre de 2021 y 2020.
- Estados de flujos de efectivo directo por el periodo comprendido entre el 01 de
enero y 31 dediciembre de 2021 y 2020.
b) Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros anuales correspondientes a los ejercicios 2021 y 2020, han sido
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera parapequeñas y
medianas entidades - NIIF para EPYM, emitida por el International Accounting Standard Board (en
adelante "IASB").
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 Corporación Nacional del
Deporte de Alto Rendimiento. En Nota 4 se revelan aquellas partidas que implican mayor
grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son significativas para
los Estados Financieros.
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Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 2 – RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
c) Bases de preparación, continuación
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de Corporación Nacional del
Deporte de Alto Rendimiento Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 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 la
Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento.
d) Moneda funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Corporación 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 Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento es el
Peso Chileno que es también la moneda de presentación de la Corporación.
La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, ha determinado su propia moneda
funcional de acuerdo con 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.
e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La Información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de
la Corporación, 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 de Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, para cuantificar
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
Estas estimaciones se refieren básicamente a:
i. Propiedades, planta y equipos
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, planta y equipo considera la realización de
estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación.
La Corporación evalúa la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos basándose en
estimaciones de resultados futuros. Dicha recuperabilidad depende en última instancia en la
capacidad de la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento 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.
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Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 2 – RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación
ii.

Impuestos diferidos

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 la Corporación Nacional del
Deporte de Alto Rendimiento, 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.
f) Bases de conversión
Los Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de presentación
de la Corporación. Esta es la moneda del desarrollo económico primario con la que opera
Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre, respectivamente:

Unidad de fomento (UF)
Dólar estadounidense (US$)
Euro (€$)

31-12-2021
$
30.996,73
844,69
955,64

31-12-2020
$
29.069,39
710,95
873,30

g) 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 la Corporación Nacional del Deporte de
Alto Rendimiento 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.
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Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 2 – RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
h) 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 de la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento,
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional convencimiento a largo plazo,
podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
i) 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 con el 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.
j) Propiedades, planta y equipo
La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento registra sus activos fijos a su costo
histórico, menos su depreciación acumulada. El costo 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.
k) Depreciación de propiedades, planta y equipo
La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento deprecia los activos de propiedades,
planta y equipo, desde el momento que estos bienes se encuentran en condiciones de uso,
distribuyendo linealmente el costo de estos entre los años de vida útil estimados. Los años de
vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera:
Activos
Oficinas
Muebles y útiles
Equipos computacionales

Rango de años
48
5
3y6

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de depreciación utilizados son
revisados al cierre del ejercicio y si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.
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Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 2 – RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
l) 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 2021, las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro
observable.
m) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando:
La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento 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 de la Corporación Nacional del
Deporte de Alto Rendimiento. 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.
n) Impuestos a las ganancias
El resultado por impuesto a las ganancias del período se determina como la suma del impuesto
corriente, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios.
Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los
saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas
impositivas de las distintas jurisdicciones en que opera y que estén en vigor cuando los activos
y pasivos se realicen.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando es
probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las diferencias
temporales y hacer efectivos los créditos tributarios.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como
pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.
La tasa de impuesto a la renta para año comercial 2021 (AT 2022) para las entidades no
sujetas al artículo 14 es de un 25%.
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Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 2 – RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)
o) Estados de flujos de efectivo
Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Corporación Nacional del Deporte
de Alto Rendimiento 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 de la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, 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.
p) 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.
NOTA 3 –NUEVOS ESTÁNDARES, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS PARA PYMES
No existen nuevas Estándares, Interpretaciones o Enmiendas que apliquen en los presentes
estados financieros.
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NOTA 4 – ESTIMACIONES DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han sido
diseñadas en función a las NIIF para EPYM vigentes al 31 de diciembre de 2021 y aplicadas de
manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se
consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
La Entidad efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables
resultantes por definición muy pocas veces serán iguales a los resultados reales.
A continuación, se detallan las estimaciones y juicios críticos usados por la Administración:
- La valorización de criterios para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de
estos.
- La vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo e intangibles.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes.
NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Banco Chile pesos fondos propios
Banco internacional pesos fondos Team Chile
Banco Chile dólares
Banco Chile pesos administración
Banco Chile pesos Team Chile

243.646
66.549
63.770
5.016
5.583

263.445
44.092
45.580
3.483
97

Total efectivo y equivalente al efectivo

384.564

356.697

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Peso chileno
Dólar

320.794
63.770

311.117
45.580

Total efectivo y equivalentes del efectivo por moneda

384.564

356.697

Todo el efectivo o efectivo equivalente no está sujeto a restricciones de disponibilidad

16

Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
NOTA 6 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Los otros activos financieros corresponden a saldos de fondos de proyectos mantenidos en las
cuentas caja y bancos que tienen restricción en su uso. Los saldos por este concepto al 31 de
diciembre 2021 y 2020 son los siguientes:
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

932.511
716.470
31.713
25.589

1.380.907
167.358
26.641
24.247

Total otros activos financieros

1.706.283

1.599.152

Distribución por tipo de monedas

31-12-2021
M$

Banco Chile pesos fondos fiscales
Banco Chile pesos donaciones
Caja moneda dólares
Caja euros

31-12-2020
M$

Peso chileno
Dólar
Euro

1.648.981
31.713
25.589

1.548.265
26.641
24.247

Total otros activos financieros por moneda

1.706.283

1.599.152

NOTA 7 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:

Proyectos por Cobrar IND
Facturas Por Cobrar
Fondos por Rendir Federaciones (1)
Otros Fondos a Rendir
Otras Cuentas por Cobrar
Documentos en Cartera
Depósitos a Plazo
Anticipo Proveedores
Provisión Cuentas Incobrables
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

123.751
112.023
111.908
101.655
50.421
752
6.134
(201.175)

94.395
83.209
78.626
18.511
31.796
10.730
744
4.400
(82.256)

305.469

240.155
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Fondos por rendir federaciones (1), el rubro se compone de la siguiente forma:
31-12-2021
M$
Federación de hockey y patinaje
Federación de voleibol de chile
Federación de handball
Federación de tenis de chile
Federación deportiva de gimnasia
Federación de tiro al blanco
Federación chilena de taekwondo
Federación chilena de remo
Federación atlética de chile
Federación de levantamiento de pesas
Federación deportiva chilena de balonmano
Federación de basquetbol
Federación de deportes acuáticos (natación)
Federación chilena de karate do
Total fondos por rendir federaciones

31-12-2020
M$

18.683
16.996
15.906
13.659
10.113
10.013
6.393
4.988
4.838
4.695
2.983
2248
290
103

16.996
15.906
13.147
7.252
10.013
155
4.838
4.695
2.983
2248
290
103

111.908

78.626

Cuentas por cobrar por vencimiento.
De acuerdo con la política y análisis de deterioro de valor al 31 de diciembre del 2021 y 2020, se
efectuó pruebas de deterioro a las cuentas por cobrar, determinando que no existen indicios de
este concepto, dado que la administración tiene identificadas aquellas cuentas vencidas y están
en proceso de cobro.
Proyectos por
Cobrar IND

Facturas Por
Cobrar

67.322

41.134

60 a 90 días

-

90 a 180 días

-

Antigüedad
0 a 60 días

180 a 360 días

Fondos por Rendir
Federaciones

Otros Fondos a
Rendir

Otras Cuentas
por Cobrar

Depósitos a
Plazo

Anticipo
Proveedores

Documentos
en Cartera

Total general

-

81.001

134

752

6.134

-

196.477

-

6.907

1.660

-

-

-

8.567

-

18.682

400

-

-

-

19.082

-

-

7.693

83

17.181

-

-

24.957

56.429

70.889

78.626

18.511

33.106

-

-

257.561

123.751

112.023

111.908

101.655

50.421

752

6.134

-

305.469

Proyectos por
Cobrar IND

Facturas Por
Cobrar

Otros Fondos a
Rendir

Otras Cuentas
por Cobrar

Depósitos a
Plazo

Anticipo
Proveedores

Documentos
en Cartera

Total general

37.966

12.320

744

4.400

10.730

66.160

60 a 90 días

-

-

-

-

-

90 a 180 días

-

-

-

-

-

180 a 360 días

-

-

56.429

70.889

78.626

18.511

94.395

83.209

78.626

18.511

Más de 360 días
Provisión
Total general

Antigüedad
0 a 60 días

Más de 360 días

(201.175)

Fondos por Rendir
Federaciones
-

-

-

31.796

-

256.251

31.796

744

Provisión
Total general

(82.256)
4.400

10.730

240.155
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NOTA 8 – ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALÍA
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Licencias Fusión Sport Pty Ltd.

28.908

28.908

Total activos intangibles distintos de la plusvalía

28.908

28.908

NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
a) Los bienes de propiedades, planta y equipo, valorizados de acuerdo con lo descrito en
notas 2i), se componen como sigue:

Descripción clases de propiedades, planta y equipo
Equipos de Oficina
Útiles de Oficina
Implementación Deportiva
Propiedades, planta y equipo, neto

31-12-2021

31-12-2020

M$

M$

2.764
3.207
161

3.322
3.976
17

6.132

7.315

Equipos de oficina
Útiles de oficina
Implementación deportiva

12.253
8.483
161

12.253
8.483
17

Propiedades, planta y equipo, bruto

20.897

20.753

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada de Útiles de Oficina

(9.489)
(5.276)

(8.931)
(4.507)

(14.765)

(13.438)

Depreciación acumulada total
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b) El detalle de los movimientos del año según rubros es el siguiente:
Maquinarias
y equipos

Útiles de
oficina

Implementación
deportiva

Total

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial al 01 de enero 2021
Adiciones
Bajas de activos
Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)

3.322
(558)

Saldo neto al 31 de diciembre de 2021

2.764

3.976
(769)

3.207

17
144
-

7.315
144
(1.327)

-

-

161

6.132

Maquinarias
y equipos

Útiles de
oficina

Implementación
deportiva

Total

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial al 01 de enero 2020
Adiciones
Bajas de activos

3.280
351

4.630
-

17

7.910
368

-

-

-

-

Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)

(309)
-

(654)
-

-

(963)
-

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020

3.322

3.976

17

7.315

De acuerdo con la política y análisis de deterioro de valor al 31 de diciembre del 2021 y 2020, se
efectuó pruebas de deterioro a la propiedad planta y equipo, determinando que no existen
indicios de este concepto.
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NOTA 10 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación:
31-12-2021
M$

Cuentas por pagar
Proveedor Extranjero
Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Otras Provisiones
Documentos por Pagar
Honorarios por Pagar

31-12-2020
M$

97.995
29.482
36.138
5.236
-

44.112
36.138
12.659
9.241

Facturas por Pagar Proyectos
Honorarios por Pagar Proyectos

361.359
32.863

330.116
22.130

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

563.073

454.396

Obligaciones de actividades deportivas

NOTA 11 - CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS
11.1 Documentos y cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas corrientes
Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se detallan a continuación:
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Comité Olímpico de Chile cuotas sociales
Cuenta por pagar COCH

208.370
-

157.380
-

Total por cobrar a empresas relacionadas

208.370

157.380

11.2 Transacciones con partes relacionadas
Las transacciones realizadas con entidades relacionadas guardan relación de equidad con
otras operaciones que se efectúan regularmente.
El detalle correspondiente a las transacciones terminadas al 31 de diciembre del 2021 y 2020
es la siguiente:
Nombre
parte relacionada
Comité Olímpico de Chile

Naturaleza de
la relación
Entidad filial

Descripción de la
transacción
Cuota social

2021
M$
208.370

2020
M$
157.380
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NOTA 12 - 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:
Proyectos deportivos IND por ejecutar

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Implementación IND
Pasajes IND
Viatico IND
Fondos por Reintegrar IND
Gastos Generales IND
Honorarios IND
Alimentación y alojamiento IND
Materiales de Oficina IND
Remuneraciones IND

130.949
1.359
24.506
58.546
194.424
49.251
267.591
1.243
10.481

345.619
130.414
125.055
75.495
39.441
21.986
7.491
4
-

Pasivos IND

738.350

745.505

Pasajes donaciones
Publicidad e Impresos donaciones

836.645
59.458

528.147
59.458

Pasivos donaciones

896.103

587.605

1.634.453

1.333.110

Proyectos deportivos donaciones por ejecutar

Total otros pasivos no financieros
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NOTA 13. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS E IMPUESTOS A LA RENTA
13.1 Activos por impuestos corrientes
Las cuentas por cobrar por impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Iva crédito fiscal

3.898

4.390

Total activos por impuestos corrientes

3.898

4.390

13.2 Pasivos por impuestos corrientes
Las cuentas por pagar por impuestos corrientes corresponden a las siguientes partidas:
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Impuesto de segunda categoría
Impuesto único trabajadores

4.640
4.674

4.906
5.776

Total pasivos por impuestos corrientes

9.314

10.682

13.3 Impuesto a la renta
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la entidad no ha constituido provisión por impuesto a la
renta, dado que ha tenido resultados negativos.

NOTA 14. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Provisión Vacaciones
Leyes Sociales por Pagar

124.451
22.672

96.494
23.333

Total Provisiones por beneficios a los empleados

147.123

119.827
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NOTA 15 - PATRIMONIO
La Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento, es una corporación de derecho
privado, sin fines de lucro. La Corporación, mantiene y administra, un patrimonio generado
principalmente por ingresos a través de auspicios y aportes de cuotas sociales del IND y COCH.
De acuerdo con los Estatutos de la Corporación, en marzo o abril de cada año, mediante
Asamblea de Socios, aprueba el uso de los excedentes provenientes del ejercicio en los fines
propios de la Corporación señalados en los Estatutos.
El patrimonio tiene la siguiente composición:

Capital
Resultados acumulados
Patrimonio total

31-12-2021
M$
289.661

31-12-2020
M$
498.680

289.661

498.680

Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Corporación. El objetivo
de la Corporación en relación con la gestión del capital es salvaguardar la capacidad de este
para continuar como entidad en funcionamiento.
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NOTA 16 - INGRESOS Y COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:
Ingresos ordinarios

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Ingresos por auspicio
Otros ingresos de la explotación

118.973
231.922

198.080
171.280

Total ingresos

350.895

369.360

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Pasajes FP
Gastos generales Team Chile
Honorarios Team Chile
Gastos generales FP
Implementación Team Chile
Publicidad e impresos FP
Viáticos FP
Pasajes Team Chile
Alimentación y alojamiento Team Chile
Alimentación y alojamiento FP
Implementación FP
Honorarios FP
Publicidad e impreso Team Chile

(12.793)
(527)
(961)
(12.418)
(5.717)
(114)
(20.453)
(7.410)
(705)

(27.186)
(17.768)
(13.134)
(4.913)
(4.310)
(4.000)
(3.338)
(3.304)
(2.037)
(711)
(552)
(405)
-

Total costos

(61.098)

(81.657)

El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:
Costos

NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:
Gastos de administración

31-12-2021
M$

31-12-2020
M$

Gastos de Administración
Gastos de Marketing
Incobrables
Gastos Área Técnica
Gastos Capacitación Nacional Deportiva
Gastos de Comunicaciones
Depreciación
Multas Pagadas

(472.734)
(286.490)
(118.919)
(925)
(2.700)
(4.864)
(769)
(244)

(374.629)
(297.237)
(7.663)
(4.530)
(2.013)
(865)
-

Totales Gastos de administración

(887.645)

(686.938)
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NOTA 18 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
18.1 Garantías directas
La Corporación no mantiene boletas de garantías otorgadas al 31 de diciembre de2021.
18.2 Garantías indirectas
La Entidad no ha otorgado garantías indirectas significativas.
18.3 Contingencias por juicios
La Entidad no tiene contingencias significativas por juicios a la fecha de los presentes estados
financieros.
NOTA 19 - HECHOS RELEVANTES
a)

Se establece que los recursos recibidos por concepto de cuotas extraordinarias son de
uso definido y se señala taxativamente cual no debe ser el destino de ellas, a diferencia
de las cuotas ordinarias cuyo fin lo establece la propia corporación. Durante el año
comercial 2021, ADO Chile ha reconocido como cuotas ordinarias de aporte de parte
del Instituto Nacional de Deportes por un monto total de M$ 190.140 (M$ 143.833, año
2020).

b)

Los saldos de “Pasivos Donaciones” que figuran dentro del rubro Otros Pasivos no
Financieros, durante el año 2021 corresponden a M$ 896.103 (M$ 587.605, año 2020).
Estos montos de dinero están destinados a financiar actividades fuera de Chile para
deportistas y selecciones, que se encuentran pendientes de ejecución.

c)

Las cuentas de “Pasivo IND” que figuran dentro del rubro Otros Pasivos no Financieros,
durante el periodo 2021 por un total de M$ 738.350, (M$ 745.505, año 2020)
corresponden a proyectos deportivos, con montos por ejecutar a la fecha de cierre, los
que se rendirán a este organismo, o bien, se reintegrarán los saldos en los casos que
corresponda.

NOTA 20 – HECHOS POSTERIORES
La Administración de la Corporación Nacional del Deporte de Alto Rendimiento no tiene
conocimiento de hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de preparación
de los presentes estados financieros (19 de abril de 2022) que los pudiesen afectar
significativamente.
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