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  31-12-2020  31-12-2019 

Activos Notas  $   $ 
     

Activos corrientes     

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 108.882.211  45.933.824 

Otros activos financieros 7 6.930.422  28.659.061 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 8 4.029.866   5.630.656 

Activos por impuestos  -  - 
     

Total de activos corrientes   119.842.499  80.223.541 
     

Activos no corrientes     

Propiedades, planta y equipo, neto 9 17.358.865  3.141.762 
     

Total de activos no corrientes  17.358.865  3.141.762 
     

Total de activos  137.201.364  83.365.303 
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  31-12-2020  31-12-2019 

Patrimonio y pasivos Notas $  $ 

Pasivos     

     

Pasivos corrientes     

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 10 275.771  38.623.586 

Pasivos por impuestos  1.245.958  1.917.639 

Provisiones por beneficios a los empleados 11 4.479.209  12.966.058 
     

Total pasivos corrientes   6.000.938  53.507.283 
     

Patrimonio     

  Capital emitido 12 2.501.916  2.501.916 

  Ganancias (pérdidas) acumuladas 12 128.698.510  27.356.104 
     

Total patrimonio  131.200.426  29.858.020 
     

Total patrimonio y pasivos  137.201.364  83.365.303 

 
 



Federación Deportiva Nacional de Ski y Snowboard de Chile 
Estados de resultados por función 

Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

Las notas adjuntas 1 a la 19 forman parte integral de estos estados financieros 

5 

 

  
  31-12-2020  31-12-2019 

 Notas $  $ 
     

Ingresos de actividades ordinarias 13 353.593.217  405.514.890 

Costos de la operación 13 (219.299.441)  (279.457.153) 
     

Ganancia bruta  134.293.776  126.057.737 
     

Gasto de administración 14 (43.258.121)  (80.730.652) 

Otros Ingresos 15 1.200.000  2.860.787 

Diferencia de cambio  5.625.571  (16.204.446) 

Resultados por unidades de reajuste  118.490  - 
     

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos  97.979.716  31.983.426 

Impuesto a las ganancias    - 
     

(Pérdida) / Utilidad del ejercicio  97.979.716  31.983.426 
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Capital 
emitido 

Ganancia 
(pérdidas) 

acumuladas 
Patrimonio 

total 

Saldo inicial período actual 01/01/2020 2.501.916 27.356.104 29.858.020 

Cambios en patrimonio - - - 

Resultado integral    

 Ganancia (pérdida)  - 97.979.716 97.979.716 
 Otro resultado integral - - - 

 Resultado integral   - - - 

Ajuste ejercicios anteriores - 3.362.690 3.362.690 

Total de cambios en patrimonio - 101.342.406 101.342.406 

    

Saldo final período actual 31/12/2020 2.501.916 128.698.510 131.200.426 

    

 

Capital 
emitido 

Ganancia 
(pérdidas) 

acumuladas 
Patrimonio 

total 

Saldo inicial período actual 01/01/2019 2.501.916 (8.483.307) (5.981.391) 

Cambios en patrimonio    
Resultado integral    

 Ganancia (pérdida)  - 31.983.426 31.983.426 
 Otro resultado integral -                -                - 

 Resultado integral   - 31.983.426 31.983.426 

Ajuste ejercicios anteriores -    3.855.985    3.855.985 

Total de cambios en patrimonio - 35.839.411 35.839.411 

    

Saldo final período actual 31/12/2019 2.501.916 27.356.104 29.858.020 
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  31-12-2020   31-12-2019 

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

      

Ganancia (pérdida) 97.979.716   31.983.426 

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)     

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias    - 
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de 
origen comercial 

1.600.790   (211.667) 

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de 
origen comercial 

(39.021.549)   1.887.342 

Ajustes por gastos de depreciación y amortización 931.072   2.059.517  
Ajustes por provisiones (8.486.849)   10.367.914 
Otras entradas (salidas) de efectivo 3.246.253   3.855.988 

      

Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) (41.730.283)   17.959.094 

      

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

56.249.433   49.942.520 

      

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

    

Compras de propiedades, planta y equipo (15.029.685)   (3.141.762) 

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

(15.029.685)   (3.141.762) 

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

     

Aporte de capital -   - 

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

-   - 

      

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

41.219.748   46.800.758 

      

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

    

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

-   - 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo 

41.219.748   46.800.758 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 74.592.885   27.792.127 

      

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 115.812.633   74.592.885 
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NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Federación Deportiva Nacional de Ski y Snowboard de Chile se constituye con fecha 25 
de junio de 1943 por decreto 02407, con sus estatutos actualizados y aprobados por decreto 
del Ministerio de Justicia como “Federación de Ski y Snowboard de Chile” y su personalidad 
jurídica vigente de acuerdo a la inscripción N° 14.035 del 31 de enero de 2013, ha adecuado 
sus estatutos a la Ley N° 20.737, pasando a llamarse “Federación Deportiva Nacional de Ski 
y Snowboard de Chile”. 
 
La Federación tiene por objeto, coordinar las actividades de sus asociados, representarlos 
ante las autoridades y promover proyectos en su beneficio. Promover la participación de la 
comunidad en actividades deportivas, organizando competencias a nivel regional, nacional e 
internacional. Designar los deportistas y equipos que representen a la FDN y al país en 
torneos nacionales e internacionales. Otras actividades propias de la Federación. 
 
 
NOTA 2 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
a) Período contable 

 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios contables: 
 

- Estados de situación financiera clasificados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
- Estados de resultados por función por lo períodos entre el 01 de enero y 31 de diciembre 

de 2020 y 2019. 
- Estados de cambios en el patrimonio por los periodos entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 
- Estados de flujos de efectivo directo por los periodos entre el 01 de enero y 31 de 

diciembre de 2020 y 2019. 
 
b) Bases de preparación 

 
Los presentes Estados Financieros anuales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019, 
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"). 
 
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 Federación. En 
Nota 4 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 la Federación Deportiva 
Nacional de Ski y Snowboard de Chile al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 Federación. 
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c) 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 la Federación, es el Peso Chileno que es también la 
moneda de presentación la Federación. 
 
La Federación, 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. 
 
d)  Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 
La Información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la 
Administración de la Federación, 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 la Federación, para cuantificar algunos de los activos, 
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  
 
e)  Bases de conversión 

 
Los Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de 
presentación de la Federación. Esta es la moneda del desarrollo económico primario con la 
que opera el Federación. 
 
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: 
 
 31-12-2020 31-12-2019 

 $ $ 

Unidad de fomento (UF)  29.070.33 28.309,94 
Dólar estadounidense (US$)    710.95                        748,74 

  Franco Suizo                                                806.51                                     765,23                                    
 
f) 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 Federación 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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g) 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 Federación, mediante contratos de crédito disponibles 
de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no 
corrientes. 
 
h) Deudores comerciales 
 
Las cuentas por cobrar se reflejan al cierre de cada ejercicio sobre base devengada. 
 
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. 
 
i)  Propiedades, planta y equipo 

 
La Federación 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. 
 
j)  Depreciación de propiedades, planta y equipo 

 
La Federación 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 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 
 
Equipos de oficina             4 a 10 
Equipamiento deportivo            2 a 6 
 
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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k) 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 2020, las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro 
observable. 
 
l) Provisiones 
 

Las provisiones se reconocen cuando: 
 
La Federación 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 Federación. 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. 
 
m) Impuesto a las ganancias 
 
La Federación esta afecta a impuesto solo por aquellas actividades distintas a las deportivas 
y que estén definidas como afectas por el organismo regulador correspondiente. 
 
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. 
 
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 2020 (AT 2021) será de un 27%. 
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n) Estados de flujos de efectivo 

 
Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Federación ha definido las 
siguientes consideraciones: 
 
El efectivo Incluye el efectivo en caja, bancos y otros depósitos. 
 
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Federación, 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. 
 
o) 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. 
 
Los ingresos provenientes de subvenciones de gobierno para el financiamiento de proyectos 
deportivos, son contabilizados por el método de la renta. Estas subvenciones de gobierno se 
reconocen en el resultado en la medida que se ejecutan los gastos, cualquier saldo pendiente 
de ejecutar queda registrado en el pasivo como un ingreso diferido clasificado en otros pasivos 
no financieros corrientes. 
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NOTA 3 – PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 

  

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2020. 

 

Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 “Políticas contables, 
cambios en las estimaciones y errores contables” Publicada en octubre de 2018.  Usa una 
definición consistente de materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la 
Información Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar algunas 
de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial. 
 
Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 2018. Revisa la 
definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación recibida por el IASB, la aplicación 
de la actual guía se piensa frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en 
demasiadas transacciones que califican como combinaciones de negocios. 
 

Enmienda a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de la tasa de interés de referencia” Publicado 
en septiembre 2019. Estas enmiendas brindan ciertas simplificaciones en relación con la 
reforma a las tasas de interés de referencia. Las simplificaciones se relacionan con la 
contabilidad de cobertura y tienen efecto en la reforma IBOR la cual generalmente no debería 
hacer que la contabilidad de coberturas finalice. Sin embargo, cualquier ineficacia de 
cobertura debe continuar registrándose en resultados. 
 

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones de alquiler” Publicado en mayo 2020. Esta enmienda 
proporciona a los arrendatarios una exención opcional en relación a la evaluación si una 
concesión de alquiler relacionada con COVID-19 es una modificación de arrendamiento. Los 
arrendatarios pueden optar por contabilizar las concesiones de alquiler de la misma manera 
que lo harían si no fueran modificaciones de arrendamiento. En muchos casos, esto dará 
lugar a la contabilización de la concesión como un pago de arrendamiento variable. 
 

Marco Conceptual revisado para los reportes financieros:  El IASB ha emitido un Marco 
Conceptual revisado que se utilizará en las decisiones para establecer normas con efecto 
inmediato. Los cambios clave incluyen:  
 
- aumentar la importancia de la administración en el objetivo de la información 

financiera, 
- restablecer la prudencia como un componente de neutralidad, 
- definir una entidad que informa, que puede ser una entidad legal, o una parte de una 

entidad, 
- revisar las definiciones de activo y pasivo, 
- eliminar el umbral de probabilidad para el reconocimiento y agregar orientación sobre 

la baja en cuentas, 
- agregar orientación sobre diferentes bases de medición, y 
- declara que la ganancia o pérdida es el principal indicador de rendimiento y que, en 

principio, los ingresos y gastos en otro resultado integral deben reciclarse cuando esto 
aumenta la relevancia o la representación fiel de los estados financieros. 
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No se realizarán cambios en ninguna de las normas contables actuales. Sin embargo, las 
entidades que se basan en el Marco Conceptual para determinar sus políticas contables para 
transacciones, eventos o condiciones, deberán aplicar el Marco revisado a partir del 1 de enero 
de 2020. Estas entidades deberán considerar si las políticas contables siguen siendo 
apropiadas según el Marco revisado. 
 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un 
impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
 
 
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, 

para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 
 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria 
para ejercicios 

iniciados a 
partir de 

 
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a 
la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para 
todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de 
inversión con características de participación discrecional. La norma se 
aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, 
permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique la NIIF 
15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos 
financieros". 
 

01/01/2023 
 

Enmienda a la NIC 1 "Presentación de estados financieros" sobre 
clasificación de pasivos ". Estas enmiendas de alcance limitado a la NIC 1, 
"Presentación de estados financieros", aclaran que los pasivos se 
clasificarán como corrientes o no corrientes 
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. 
La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los 
eventos posteriores a la fecha del informe (por ejemplo, la recepción de una 
renuncia o un incumplimiento del pacto). La enmienda también aclara lo que 
significa la NIC 1 cuando se refiere a la "liquidación" de un pasivo.  La 
enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC 8.  En 
mayo de 2020, el IASB emitió un “Exposure Draft” proponiendo diferir la 
fecha efectiva de aplicación al 1 de enero de 2023. 
 
Referencia al Marco Conceptual - Modificaciones a la NIIF 3: Se hicieron 
modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de negocios” para 
actualizar las referencias al Marco conceptual para la información financiera 
y agregar una excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos 
contingentes dentro del alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”. Las 
modificaciones también confirman que los activos contingentes no deben 
reconocerse en la fecha de adquisición 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
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Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo" prohíbe a las 
compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los ingresos 
recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía está 
preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer 
dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida 
del ejercicio. 
 
Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes” aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables 
debe incluir una compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas. 
 
Mejoras anuales a las normas NIIF ciclo 2018–2020. Las siguientes mejoras 
se finalizaron en mayo de 2020: 
 
- NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben 

incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos 
financieros. 

- NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para 
eliminar la ilustración de los pagos del arrendador en relación con las 
mejoras de arrendamiento, para eliminar cualquier confusión sobre 
el tratamiento de los incentivos de arrendamiento. 

- NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera: permite a las entidades que han medido sus 
activos y pasivos a los valores en libros registrados en los libros de 
su matriz para medir también las diferencias de conversión 
acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta 
enmienda también se aplicará a los asociados y negocios conjuntos 
que hayan tomado la misma exención IFRS 1. 

- NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades 
excluyan los flujos de efectivo para impuestos al medir el valor 
razonable según la NIC 41. Esta enmienda tiene por objeto alinearse 
con el requisito de la norma de descontar los flujos de efectivo 
después de impuestos 

 
  

 
01/01/2022 

 
 
 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 

01/01/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 
2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos 
de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación 
de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal 
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o pérdida 
completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una 
filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 
activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una 
subsidiaria. 

Indeterminado 

 
 La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
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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 2020 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 
los mismos. 

- 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 – GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La Federación 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 la Federación, producto de los 
factores mencionados, la Administración está permanentemente realizando campañas para 
obtener nuevos aportes, en las diversas áreas del deporte chileno. 
 
NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 
 31-12-2020  31-12-2019 

 $  $ 
  

 
 

Banco BCI Fondos Propios 1.486.551  10.891.544 
Cta. Cte. FIS (a) 106.822.215  33.586.808 

Banco BCI ENJ -  851.546 
Banco BCI USD 573.445  603.926 

   
 

Total efectivo y equivalente al efectivo 108.882.211  45.933.824 

 
(a) Corresponden a los fondos adjudicados desde la Federación Internación de Ski (FIS) y 

que están disponibles para la Federación. 
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Efectivo y efectivo equivalente por tipo de moneda: 
 
 31-12-2020  31-12-2019 

 $  $ 
  

 
 

Peso chileno 1.486.551  11.743.090 

Franco Suizo 106.822.215  33.586.808 

USD 573.445  603.926 
   

 

Total efectivo y equivalentes del efectivo por 
moneda 

108.882.211 
 

45.933.824 

 
 
 
NOTA 7 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
Los otros activos financieros corresponden a saldos de fondos de proyectos IND mantenidos 
en la cuenta banco que tienen restricción en su uso. Los saldos por este concepto al                            
31 de diciembre 2020 y 2019 son los siguientes: 
 
 31-12-2020  31-12-2019 

 $  $ 
  

 
 

Banco BCI fondos fiscales 6.930.422  28.659.061 
   

 

Total otros activos financieros 6.930.422  28.659.061 

 
 
 
 
NOTA 8 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
Las cuentas por cobrar se detallan a continuación: 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

Cuentas por cobrar $  $ 

 
 

 
 

Anticipo de honorarios   - 

Cuentas por cobrar devengadas 943.000  5.448.000 

Fondos por rendir 330.000  182.656 

Anticipo de honorarios 2.756.866  - 

    

Total por cobrar  4.029.866  5.630.656 
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NOTA 9 – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Los bienes de propiedades, planta y equipo, valorizados de acuerdo a lo descrito en notas 2 
i), se componen como sigue: 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

Descripción clases de propiedades, planta y equipo $  $ 
    

Equipos computacionales 123.047  215.662 

Muebles y Útiles -   -    

Implementación deportiva 16.264.317  2.926.100 

Equipos de comunicación 971.500  - 

    

Propiedades, planta y equipo, neto 17.358.865  3.141.762 

    
Equipos computacionales 295.314  287.550 

Muebles y Útiles 1.206.196  1.206.196 

Implementación deportiva 31.209.306  17.069.936 

Equipos de comunicación 1.005.000  - 

    
Propiedades, planta y equipo, bruto 33.715.816  18.563.682 

    
Depreciación acumulada equipos computacionales (172.267)  (71.888) 

Depreciación acumulada, muebles y útiles (1.206.196)  (1.206.196) 

Depreciación acumulada, implementación deportiva (14.944.989)  (14.143.836) 

Equipos de comunicación (33.500)  - 

    
Depreciación acumulada total (16.356.951)  (15.421.920) 

 
 
NOTA 10 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación: 
 
 31-12-2020  31-12-2019 
Cuentas por pagar $  $ 

    

Proveedores 275.771  20.668.263 
Documentos por pagar -  9.708.063 
Seguros por pagar -  - 
Honorarios por pagar -  7.395.714 
Ingresos anticipados -  - 
Fondo por rendir ENJ -  851.546 
Otras cuentas por pagar -  - 

   
 

Total cuentas comerciales y otras cuentas por pagar 275.771  38.623.586 
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NOTA 11 – PROVISION POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
Las provisiones por beneficios a los empleados, corresponden a beneficios devengados aun 
no cancelados, los cuales se detallan a continuación: 
 

  
31-12-2020   31-12-2019 

$   $ 

        

Remuneraciones por pagar -  6.161.719 

Cotizaciones previsionales por pagar 1.971.974  1.819.946 

Provisión de vacaciones 2.507.235  4.984.393 

     

Total provisión por beneficios a los empleados 4.479.209  12.966.058 

 
 
NOTA 12 - PATRIMONIO 

 
La Federación Deportiva Nacional de Ski y Snowboard de Chile, es una corporación de 
derecho privado, sin fines de lucro. La Federación, mantiene y administra, un patrimonio 
generado principalmente por ingresos a través de aportes del IND, aportes de terceros e 
ingresos propios. El patrimonio tiene la siguiente composición: 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el patrimonio es el siguiente: 
 

 
31-12-2020  31-12-2019 

 
$ 

 
$ 

 
   

Capital 2.501.916  2.501.916 

Resultado del ejercicio 97.979.716  31.983.426 

Resultados acumulados 30.718.794  (4.627.322) 

 
 

 
 

Patrimonio total 131.200.426 
 

29.858.020 

 
 
Gestión de capital 

 
La gestión de capital, se refiere a la administración del patrimonio de la Federación. El objetivo 
de la Federación en relación con la gestión del capital, es salvaguardar la capacidad del mismo 
para continuar como entidad en funcionamiento. 
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NOTA 13 - INGRESOS Y COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
El detalle de los ingresos al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

Ingresos ordinarios  $    $  

    
Ingresos Fiscales 193.910.242  190.899.995 

Ingresos FIS  120.216.769  142.451.549 

Ingresos Atletas 27.478.675  40.723.268 

Ingresos Miembros 11.154.195  31.016.078 
Otros ingresos 833.336  424.000 

    
Total ingresos 353.593.217  405.514.890 

 
 
    

 31-12-2020  31-12-2019 

Costos $  $ 

    
Gastos en personal (151.522.968)  (184.787.255) 

Arriendos (1.717.089)  (23.739.534) 

Pases, Viáticos y Pasajes (34.709.092)  (24.159.525) 

Implementación deportiva (4.402.475)  (3.480.192) 

Servicios de organización de eventos (24.500.000)  (36.200.000) 
Otros costos  (2.447.817)  (7.090.647) 

    
Total costos (219.299.441)  (279.457.153) 

 
 
NOTA 14 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

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

 31-12-2020  31-12-2019 

 $  $ 

    

Gastos en personal administrativo (30.722.505)  (67.196.193) 

Servicios profesionales (4.693.084)  (4.695.527) 

Arriendo de oficinas (2.600.000)  (2.370.000) 

Gastos por depreciación (931.072)  (2.059.517) 

Gastos generales (4.311.460)  (4.409.415) 

    

Total gastos de administración (43.258.121)  (80.730.652) 
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NOTA 15 – OTROS INGRESOS Y OTROS COSTOS 
 
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

 31-12-2020  31-12-2019 

Otros ingresos  $    $  

    

Otros ingresos 1.200.000  

                         
2.860.787 

Total otros ingresos 1.200.000  

                         
2.860.787 

    
 
 
 
NOTA 16 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
16.1 Garantías directas 

 
La Federación ha entregado una garantía por los fondos aportados por el IND y que tiene por 
objetivo garantizar el correcto uso de los fondos. Al 31 de diciembre de 2020 la Federación 
tiene fondos pendientes de rendición de acuerdo a lo siguiente: 
 

 31-12-2020 

 $ 

  
PDA FEDESKI                                                                                              48.900.000 
PDE RRHH                                                                                                   84.000.000 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA FEDESKI                                                 9.900.000  
CAMPEONATO NACIONAL SKI FREESTYLE Y SNOWBOARD                12.000.000 
CAMPEONATO NACIONAL SKI ALPINO                                                      8.000.000 
CAMPEONATO NACIONAL SKI CROSSCOUNTRY                                     4.500.000 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA                                                                10.000.000 
IMPLEMENTACION COVID Y DESFIBRILADOR                                          2.500.000      

Total gastos por rendir              179.800.000 

 
 
16.2 Garantías indirectas 

 
La Entidad no ha otorgado garantías indirectas significativas. 
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16.3 Contingencias por juicios 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la sociedad mantiene la siguiente causa: 
 
Denuncia de tutela laboral presentada por doña Marión Barra Ramírez. 
Se imputa supuesta vulneración de garantías constitucionales. • ROL: Causa rol T-1392-2020 
iniciada con fecha 19/08/2020. • TRIBUNAL: 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. • 
Cuantía: Monto solicitado:  $23.115.400 por concepto de indemnización de tutela laboral; $ 
20.000.000 por indemnización del daño moral. Total, monto de potencial pérdida $43.115.400. 
Se estima que de acogerse la excepción de caducidad presentada con fecha 17 de diciembre 
de 2020 la demanda debería ser rechazada, para lo anterior existe un porcentaje de 
probabilidad de acogida del 50%. De no ser acogida la excepción la demanda debiese ser 
rechazada ya que los hechos descritos por la denunciante no son constitutivos de 
vulneraciones a las garantías y derechos constitucionales. En caso de un fallo en contra, 
probabilidad menor (cercana a un 15%) el fallo no debiera ser superior a 2 o 3 
remuneraciones, vale decir, existe una contingencia máxima aproximada de $7.000.000 de 
pesos.  
Estado de tramitación y probables acuerdos: la denunciada se encuentra contestada y 
realizada la audiencia preparatoria, en la cual se fijó como fecha de audiencia de juicio para 
el día 14 de junio de 2021.  
Respecto a probables acuerdos, no existe la posibilidad de tal toda vez que la magistrada 
propuso como bases de acuerdo una suma equivalente a una remuneración y media de la 
denunciante, esto es $3.152.100 suma rechazada por la Sra. Barra toda vez que manifestó 
que estaría dispuesta a terminar el juicio por un monto cercano a los $15.000.000. 
 

 
NOTA 17 – DIRECTORIO 
 

Al 31 de diciembre de 2019, el directorio de la Federación está compuesto de la siguiente 
forma: 
 

Nombre Cargo 

Stefano Pirola Pfingsthorn Presidente 

Fernando Stevens Kraft Vicepresidente 

Rainer Grob Urzúa Tesorero  

Gabriel Barros Orrego Secretario 

Cristóbal Bañados Lyon Director FS&SB 

Francisco Allendes Barros Director Alpino 

José Miguel Ormeño Lazo Director Nórdico 

 
 

NOTA 18 – HECHOS POSTERIORES 

 
La Administración de la Federación no tiene conocimiento de hechos posteriores al cierre de 
los presentes estados financieros que los pudiesen afectar significativamente. 
 

 

NOTA 19 – APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Los presentes estados financieros han sido aprobados por sus Directores y la Gerencia con 
fecha 13 de abril de 2021. 
 
 
 
 
 

 

    Stefano Pirola Pfingsthorn                            Rainer Grob Urzúa 
                           Presidente                              Tesorero 

 

 


