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Informe de los auditores independientes  
 

 

A los señores Presidente, Directores y Accionistas de 

Casino Gran Los Ángeles S.A.: 

 

 

Informe sobre los estados financieros 
 

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

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados 

de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto 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 a instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la 

Superintendencia de Casinos de Juegos descritas en Nota 2.1), a los estados financieros. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 

sea debido a fraude o error. 
 

Responsabilidad del auditor 
 

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

auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 

Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 

grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 

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

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

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya 

sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 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. 



 
 

Auditores y Consultores 

Member of Grant Thornton International Ltd. 

 

 

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 Casino Gran Los Ángeles S.A. al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los 

resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con 

instrucciones y normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia 

de Casinos de Juegos descritas en Nota 2.1). 

 

Base de contabilización 

 

Tal como se describe en Nota 2.1), a los estados financieros, en virtud de sus atribuciones la Superintendencia de 

Casinos de Juegos con fecha 22 de enero de 2015 emitió Oficio Circular N° 0001 instruyendo a las entidades 

fiscalizadas, registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto 

de impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuesto de primera 

categoría introducido por la Ley 20.780, cambiando el marco de preparación y presentación de información 

financiera adoptado hasta la fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado de manera integral, 

explícita y sin reservas. 

 

Sin embargo, no obstante que fueron preparados sobre las mismas bases de contabilización, los estados de 

resultados integrales y la conformación de los correspondientes estados de cambios en el patrimonio por los años 

terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014, en lo referido al registro de diferencias de activos y pasivos por 

concepto de impuestos diferidos, no son comparativos de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior y cuyo 

efecto se explica en Nota 2.1. 

 

 

 

 

 

Santiago, Chile Jaime Goñi Garrido - Socio 

  22 de marzo de 2016 Rut 9.776.005-0 

 



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

Tipo de Moneda Pesos Razón Social:
CASINO GRAN LOS ÁNGELES

S.A.
Tipo de estado Individual Rut: 99.599.340-6
Expresión en Cifras Miles de Pesos Código Sociedad Operadora: ANG

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

Nota
31-12-15

M$
31-12-14

M$
Título Activos

Activos, Corriente
11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 178.628 147.797
11020 Otros Activos Financieros, Corriente - -
11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9 3.004 1.030
11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 10 92.208 84.222
11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 - -
11060 Inventarios 12 119.719 110.566
11070 Activos por impuestos corrientes 13 21.066 87.868

11080
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios 414.625 431.483

11090 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta - -

11091 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para distribuir a los propietarios - -

11092 Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios - -

11000 Activos corrientes totales 414.625 431.483
Título Activos, No Corrientes
12010 Otros Activos Financieros, No Corriente -
12020 Otros activos no financieros no corrientes -
12030 Derechos por cobrar no corrientes -
12040 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 11 7.685.103 8.163.355
12050 Inversiones  Contabilizadas utilizando el Método de la Participación
12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 18.217 24.752
12070 Plusvalía - -
12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 15 309.018 418.830
12090 Propiedades de Inversión - -
12100 Activos por Impuestos Diferidos 16 157.225 222.895
12000 Total Activos No Corrientes 8.169.563 8.829.832
10000 Total de Activos 8.584.188 9.261.315



Casino Gran Los Angeles S.A. 2
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PASIVOS Y PATRIMONIO

Tipo de Moneda Pesos Razón Social:
CASINO GRAN LOS

ÁNGELES S.A.
Tipo de estado Individual Rut: 99.599.340-6
Expresión en Cifras Miles de Pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Códig
o SCJ Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación) N° de

Nota
31-12-15

M$
31-12-14

M$

Título Pasivos,
Título Pasivos Corrientes
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 17 2.966.299 2.229.635
21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 512.252 755.512
21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 154.869 1.110
21040 Otras provisiones corriente 19 55.837 81.358
21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 129.385 127.713
21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 89.202 83.851
21070 Otros pasivos no financieros corrientes - -

21071 Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta 3.907.844 3.279.179

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

21000 Pasivos corrientes totales 3.907.844 3.279.179
Título Pasivos, No Corrientes
22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 17 3.057.323 4.730.400
22020 Pasivos no corrientes - -
22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente 11 234.381 112.381
22040 Otras provisiones No Corrientes - -
22050 Pasivo por impuestos diferidos - -
22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados - -
22070 Otros pasivos no financieros no corrientes - -
22000 Total de pasivos no corrientes 3.291.704 4.842.781
20000 Total pasivos 7.199.548 8.121.960
Título Patrimonio
23010 Capital Emitido 20 1.951.300 1.951.300
23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas (566.660) (811.945)
23030 Primas de emisión - -
23040 Acciones Propias en Cartera - -
23050 Otras participaciones en el patrimonio - -
23060 Otras Reservas - -
23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.384.640 1.139.355
23080 Participaciones no controladoras - -
23000 Patrimonio total 1.384.640 1.139.355
24000 Total de Patrimonio  y Pasivos 8.584.188 9.261.315



Casino Gran Los Angeles S.A. 3
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.
Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6
Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Código
SCJ Estado de Resultados por Función

ACUMULADO TRIMESTRAL

01/01/2015 01/01/2014 01/10/2015 01/10/2014

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
M$ M$ M$ M$

Título Ganancia (Pérdida)
30010 Ingresos actividades ordinarias 4.110.625 3.939.420 941.838 971.054
30020 Costo de Ventas (2.145.827) (2.139.510) (531.777) (500.565)
30030 Ganancia bruta 1.964.798 1.799.910 410.061 470.489

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

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

30060 Otros Ingresos por función
30070 Costos de Distribución
30080 Gastos de Administración (1.592.624) (1.386.420) (408.865) (377.990)
30090 Otros Gastos por función (15.649) ( 74.507) ( 1.254) ( 12.695)
30100 Otras ganancias (pérdidas) 7.062 16.059 979 660
30110 Ingresos financieros - - - -
30120 Costos Financieros (25.689) (36.517) (6.545) (9.425)

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

30140 Diferencias de cambio (26.943) (33.167) (1.741) (4.296)
30150 Resultados por Unidades de Reajuste

30160

Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro
anterior y el valor justo de activos financieros reclasificados medidos a
valor razonable

30170 Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 310.955 285.358 ( 7.365) 66.743
30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias (65.670) (42.781) 9.563 (3.579)
30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 245.285 242.577 2.198 63.164
30200 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
30210 Ganancia (Pérdida) 245.285 242.577 2.198 63.164
30220 Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
30230 Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
30210 Ganancia (Pérdida)
Título Ganancias por Acción
Título Ganancia por acción básica
30240 Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0,15 0,15 0,001 0,04
30250 Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas - - - -
30260 Ganancia (pérdida) por acción básica 0,15 0,15 0,001 0,04
Título Ganancias por acción diluidas

30270
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones
continuadas 0,15 0,15 0,001 0,04

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

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción 0,15 0,15 0,001 0,04



Casino Gran Los Angeles S.A. 4
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.
Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6
Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Código
SCJ Estado de Resultados Integral  (Presentación)

ACUMULADO TRIMESTRAL
01/01/2015 01/01/2014 01/10/2015 01/10/2014
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$
30210 Ganancia (pérdida) 245.285 242.577 2.198 63.164
Título Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Título Diferencias de cambio por conversión
50001 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
50002 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
50003 Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión
Título Activos financieros disponibles para la venta

50004
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la
venta, antes de impuestos

50005 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, antes de impuestos
50006 Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
Título Coberturas del flujo de efectivo
50007 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
50008 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
50009 Ajustes por importes transferidos al importe inicial en libros de las partidas cubiertas
50010 Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

50011
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) procedentes de
inversiones en instrumentos de patrimonio

50012 Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación

50013
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de
beneficios definidos

50014
Participación en el otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
contabilizados utilizando el método de la participación

50000 Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Título Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral

51001
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de
otro resultado integral

51002
Impuesto a las ganancias relacionado con inversiones en instrumentos de patrimonio
de otro resultado integral

51003
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la
venta de otro resultado integral

51004
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro
resultado integral

51005
Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de
otro resultado integral

51006
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro
resultado integral

51007
Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con
componentes de otro resultado integral

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

52000 Otro resultado integral
53000 Resultado integral total 245.285 242.577 2.198 63.164
Título Resultado integral atribuible a
53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 245.285 242.577 2.198 63.164
53002 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
53000 Resultado integral total 245.285 242.577 2.198 63.164



Casino Gran Los Angeles S.A. 5
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6

Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Código
SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACUMULADO

01/01/2015 01/01/2014

31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

TITULO

Clases de cobros por actividades de operación
41100 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 5.226.738 5.002.774

41110
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades
ordinarias

41120 Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos

41130
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas

41140 Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos
41150 Otros cobros por actividades de operación

Clases de pagos
41160 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (2.454.721) (1.465.073)
41170 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
41180 Pagos a y por cuenta de los empleados (1.005.328) (1.019.331)

41190
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pólizas suscritas

41200
Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente
para vender

41210 Otros pagos por actividades de operación (1.663.061) (1.592.618)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 103.628 925.752

41220 Dividendos pagados
41230 Dividendos recibidos
41240 Intereses pagados
41250 Intereses recibidos
41260 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (12.791) (39.251)
41270 Otras entradas (salidas) de efectivo 48.468 19.848
41000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 139.305 906.349



Casino Gran Los Angeles S.A. 6
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6

Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Código
SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACUMULADO

01/01/2015 01/01/2014

31/12/2015 31/12/2014

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

42100
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros
negocios

42110
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros
negocios

42120 Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras

42130
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras
entidades

42140 Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
42150 Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
42160 Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
42170 Préstamos a entidades relacionadas
42180 Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
42190 Compras de propiedades, planta y equipo (11.420) (38.034)
42200 Importes procedentes de ventas de activos intangibles
42210 Compras de activos intangibles
42220 Importes procedentes de otros activos a largo plazo (220) (6.238)
42230 Compras de otros activos a largo plazo
42240 Importes procedentes de subvenciones del gobierno
42250 Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

42260
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a
terceros

42270
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
financiera

42280
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta
financiera

42290 Cobros a entidades relacionadas
42300 Dividendos recibidos
42310 Intereses pagados
42320 Intereses recibidos
42330 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
42340 Otras entradas (salidas) de efectivo

42000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión (11.640) (44.272)



Casino Gran Los Angeles S.A. 7
Estados Financieros Individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6

Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

Código
SCJ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACUMULADO

01/01/2015 01/01/2014

31/12/2015 31/12/2014

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

43100
Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una
pérdida de control

43110
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no resulta en una
pérdida de control

43120 Importes procedentes de la emisión de acciones
43130 Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
43140 Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
43150 Pagos por otras participaciones en el patrimonio
43160 Importes procedentes de préstamos
43170 Importes procedentes de préstamos de largo plazo
43180 Importes procedentes de préstamos de corto plazo
43190 Préstamos de entidades relacionadas 180.731
43200 Reembolsos de préstamos
43210 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
43220 Pagos de préstamos a entidades relacionadas (277.565) (965.684)
43230 Importes procedentes de subvenciones del gobierno
43240 Dividendos pagados
43250 Intereses recibidos
43260 Intereses pagados
43270 Dividendos recibidos
43280 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)
43290 Otras entradas (salidas) de efectivo
43000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (96.834) (965.684)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio 30.831 (103.607)

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 30.831 (103.607)
46000 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 147.797 251.404
47000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 178.628 147.797



Casino Gran Los Angeles S.A. 8
Estados Financieros intermedios individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6

Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG
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(2)

Reservas
de

coberturas
de flujo de

caja
(3)

Reservas
de

ganancias
y

pérdidas
por

planes de
beneficios
definidos

(4)

Reservas
de

ganancias
o pérdidas

en la
remedición
de activos
financieros
disponibles

para la
venta

(5)

Otras
reservas

varias
(6)

Otras
reservas
(1 al 6)

Ganancias
(pérdidas)

del
ejercicio

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
Dividendos
Provisorios

Patrimonio
atribuible a

los
propietarios

de la
controladora
(SUBTOTAL)

Participaciones
no

controladoras
Patrimonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2015 - 1.951.300 - - - - - - - - - - - (811.945) 1.139.355 - 1.139.355
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saldo Inicial Reexpresado - 1.951.300 - - - - - - - - - - - (811.945) 1.139.355 - 1.139.355
Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia
(pérdida) 245.285 245.285 245.285 - 245.285
Otro
resultado
integral - - - - - - - - - -
Resultado
integral - - - - - - - 245.285 245.285 245.285 - 245.285

Emisión de patrimonio - - - - - - -
Dividendos - - - - -
Incremento (disminución) por
otras aportaciones de los
propietarios - - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
otras distribuciones a los
propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios - - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en
cartera - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen
pérdida de control - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - - - - - - - - - - 245.285 245.285 - 245.285 - 245.285
Saldo Final Período Actual 31.12-15 - 1.951.300 - - - - - - - - - - 245.285 (566.660) - 1.384.640 - 1.384.640
(*) Aquellas Instituciones que por su naturaleza posean Capital Social, deberán adaptar el cuadro representativo del Estado de Cambio en el Patrimonio, en razón de sus propias cuentas.

Cifras en M$
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: CASINO GRAN LOS ÁNGELES S.A.

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.340-6

Expresión en Cifras : Miles de pesos Código Sociedad Operadora: ANG

*
Capital
Social

Capital
emitido

Primas
de

emisión

Acciones
propias

en
cartera

Otras
participaciones

en el
patrimonio

Superavit
de

Revaluación
(1)

Reservas
por

diferencias
de cambio

por
conversión

(2)

Reservas
de

coberturas
de flujo de

caja
(3)

Reservas
de

ganancias
y

pérdidas
por

planes de
beneficios
definidos

(4)

Reservas
de

ganancias
o pérdidas

en la
remedición
de activos
financieros
disponibles

para la
venta

(5)

Otras
reservas

varias
(6)

Otras
reservas
(1 al 6)

Ganancias
(pérdidas) del

ejercicio

Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
Dividendos
Provisorios

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora
(SUBTOTAL)

Participaciones
no

controladoras
Patrimonio total

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2014 - 1.951.300 - - - - - - - - - - - (1.069.382) 881.918 - 881.918
Incremento (disminución) por cambios en políticas
contables - - - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por correcciones de errores - - - - - - - - - - - - - - - - -
Saldo Inicial Reexpresado - 1.951.300 - - - - - - - - - - - (1.069.382) 881.918 - 881.918
Cambios en patrimonio

Resultado Integral

Ganancia
(pérdida) 242.577 242.577 242.577 - 242.577
Otro
resultado
integral - - - - - - - - - -
Resultado
integral - - - - - - - 242.577 242.577 242.577 - 242.577

Emisión de patrimonio - - - - - - -
Dividendos - - - - -
Incremento (disminución) por
otras aportaciones de los
propietarios - - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
otras distribuciones a los
propietarios - - - - - - - - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios - - - - - - - - - - - - 14.860 14.860 - 14.860
Incremento (disminución) por
transacciones de acciones en
cartera - - - - - - - -
Incremento (disminución) por
cambios en la participación de
subsidiarias que no impliquen
pérdida de control - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - - - - - - - - - - 242.577 257.437 - 257.437 - 257.437
Saldo Final Período Actual 31/12/2014 - 1.951.300 - - - - - - - - - - 242.577 (811.945) - 1.139.355 - 1.139.355
(*) Aquellas Instituciones que por su naturaleza posean Capital Social, deberán adaptar el cuadro representativo del Estado de Cambio en el Patrimonio, en razón de sus propias cuentas.

Cifras en M$
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NOTA 1. Aspectos generales

Casino Gran Los Ángeles S.A., es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 10 de
junio del 2005 ante el notario de Santiago Don Pedro Reveco Hormazabal. El objeto de la Sociedad es la
explotación de casino de juegos, licencias de juegos y servicios anexos en la ciudad de Los Ángeles, provincia del
Bío-Bío en la Octava Región.

Por resolución Nro. 169 del 21 de julio del 2006, la Superintendencia de Casinos de Juego otorgó el permiso a
Casino Gran Los Ángeles S.A. para operar un casino de juegos en la ciudad de Los Ángeles. El mencionado
permiso tiene un plazo de vigencia de 15 años contados desde la fecha de otorgamiento del certificado a que se
refiere el artículo Nro. 28 de la Ley Nro. 19.995.

Casino Gran Los Ángeles S.A. está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el Nro. 992 y está sujeta a la fiscalización de la misma. Con la entrada en vigencia de la Ley Nro. 20.382 que
regula los Gobiernos Corporativos de las empresas y de acuerdo al Oficio Circular Nro. 600 de la
Superintendencia de Valores y Seguros; se establece que la inscripción para aquellas entidades que no sean
emisoras de Valores de Oferta Pública quedará cancelada del Registro de Valores, a contar del 1 de enero de
2010, pasando a formar parte y quedando inscritas en el nuevo Registro Especial de Entidades Informantes y
quedarán sujetas respecto a la preparación y envío de la información continua de acuerdo a lo establecido por la
Norma de Carácter General Nro. 284. Casino Gran Los Ángeles S.A. está inscrita en este Registro bajo el Nro.
177.

El Directorio de Casino Gran Los Ángeles se conforma de la siguiente manera:

Directorio de la Compañía RUT Cargo
Sofia Hilbert de La Ossa 1777294 Director Titular
Marcelo D´Amato Leopardi 22.712.020-7 Director Titular
Manuel La Rosa Injoque 23.180.163-4 Director Titular
Raul Moreno Hilbert 14.637.990-7 Director Titular
Madelaine Quelquejeu de D´Amato 1597900 Director Titular
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NOTA 2 Políticas contables

Los presentes estados financieros, se presentan en miles de pesos y se han preparado a partir de los registros de
contabilidad mantenidos por Casino Gran Los Ángeles S.A. (en adelante la “Sociedad”). Los Estados Financieros
de la Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo a Normas de la
Superintendencia de Casinos. Casino Gran Los Ángeles S.A. de acuerdo a lo señalado en letra bb) cambio
contable, y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 09 de marzo de 2016.

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo las
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board
(en adelante “IASB”).

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a
continuación.

a) Bases de preparación y período

Los presentes Estados Financieros de la Sociedad por el período terminado el 31 de diciembre de 2015 han sido
preparados de acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo a lo señalado en Nota
2. Los estados financieros por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo
con Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” (o “IFRS” por su sigla en inglés) y representan la
adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de la Sociedad, que
manifiesta expresamente que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en las NIIF, sin
excepción y de acuerdo con las instrucciones entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados
Financieros. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31
de diciembre de 2015 aplicadas de manera uniforme.

Los presentes estados financieros anuales de Casino Gran Los Ángeles S.A., han sido preparados de acuerdo a
las normas establecidas por la Superintendencia de Casinos de Juego, conforme se establece en la Circular N°32
de febrero de 2013 y circular N°63 de fecha 15 de julio de 2015 que modifica circular N°32.

Los presentes estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico.

A pesar de que éstas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de
emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes estados financieros futuros.

Las cifras incluidas en los estados financieros adjuntos, están expresadas en miles de Pesos Chilenos, siendo el
peso Chileno la moneda funcional de la Compañía.

b) Base de presentación

Los estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos, sin decimales, por ser ésta la moneda de
presentación de la Sociedad.

En el Estado de situación financiera  adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos
entre  corrientes,  aquellos  con  vencimiento  igual  o  inferior  a  doce  meses,  y  no  corrientes,  aquellos  cuyo
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vencimiento es superior a doce meses. A su vez, en el estado de resultados integral se presentan los gastos
clasificados por función y el estado de flujo de efectivo por el método Directo.

El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se presenta comparado con el correspondiente al
31 de diciembre de 2014.

Los Estados de Resultados por Función e Integrales, muestran los movimientos de los doce meses de los años
2015 y 2014.

Los Estados de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio Neto muestran los movimientos de los doce
meses de los años 2015 y 2014.

c) Información financiera por segmentos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados por
la Administración que toma las decisiones de la sociedad, la cual es responsable de asignar los recursos y evaluar
el rendimiento de los segmentos operativos.

Casino Gran Los Ángeles S.A. presenta como único giro la explotación del Casino de Juegos, por lo que la
sociedad es por sí misma un solo segmento. (Nota 4).

d) Transacciones en moneda extranjera

d.1) Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad, se valoran utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros de Casino Gran Los
Ángeles S.A. se presentan en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

d.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera distinta a la moneda funcional, se convierten a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre
de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

d.3) Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera o unidades reajustables, se presentan valorizados en moneda
funcional al tipo de cambio vigente, de acuerdo a las siguientes paridades:

31/12/2015 31/12/2014
$ $

Dólar Observado (US$) 710,16 606,75
Unidad de Fomento 25.629,09 24.627,10

e) Propiedades, plantas y equipos

Los activos de propiedades, plantas y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición, menos la
depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor, según las NIC 16 y NIC 36,
respectivamente.
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Los intereses y otros gastos financieros incurridos y directamente atribuibles a la adquisición o construcción de
activos calificados, se capitalizan de acuerdo a la NIC 23.

Los costos de mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o una extensión
de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen los requisitos de
reconocerlo como activo.

Los gastos de reparación y mantenimiento, se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Depreciación de propiedades, plantas y equipos

La depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal, considerando el costo menos el valor
residual sobre sus vidas útiles técnicas estimadas.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan y ajustan si fuera necesario, en cada cierre de los estados
financieros, de tal forma de tener una vida útil restante acorde con las expectativas de uso de los activos.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable, mediante reconocimiento de pérdidas por deterioro.

Los terrenos no son depreciados.

La Sociedad deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos desde el momento en que los bienes están en
condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil estimada.

Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera:

Activos Vida útil

Edificios e Instalaciones 5 - 80 años
Instalaciones Fijas y accesorios 10 años
Máquinas y Equipos 6 - 9 años
Máquinas Tragamonedas 6 años
Equipamiento de tecnologías de la información 3 - 6 años
Vehículos de motor 10 años
Otras Propiedades, plantas y equipos 3 - 7 años

f) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles de ser
identificados individualmente, ya porque sean separables o bien porque provengan de un derecho legal o
contractual. Se registran en el balance aquellos activos cuyo costo puede medirse de forma fiable y de los cuales
Casino Gran Los Ángeles S.A. espera obtener beneficios económicos futuros según NIC 38. En el caso que
tuviese activos intangibles con vida útil indefinida, la Sociedad considera que estos mantienen su valor a través del
tiempo, por lo que no son amortizables, sin embargo anualmente son sometidos a evaluación de deterioro. En
este caso la sociedad no posee activos intangibles distintos de la plusvalía

g) Costos por financiamiento

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo cualificado, se capitalizan durante el
período necesario para completar y preparar el activo para el uso que se pretende según NIC 23. Otros costos por
intereses se registran en el estado de resultados por función.
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h) Deterioro del valor de los activos no financieros

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro, siempre que algún suceso o
cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida
por deterioro, por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe
recuperable, es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor en uso. A efectos de
evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de
efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros, que hubieran
sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre anual, por si se hubieran
producido eventos que justifiquen reversos de la pérdida.

i) Activos financieros

i.1) Clasificación y presentación

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en
resultados y costo amortizado. La clasificación, depende del propósito con el que se adquirieron los activos
financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su
reconocimiento inicial.

i.2) Costo Amortizado

El costo amortizado incluye los préstamos y cuentas por cobrar que son instrumentos financieros no derivados,
con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes,
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes.

j) Inventarios

Las existencias se valorizan al menor valor entre el precio de adquisición o costo de producción y el valor neto
realizable.

Valor neto realizable es el precio estimado de venta en el curso normal del negocio menos los costos estimados
para terminar su producción y los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta.

El método de valorización de las existencias es el costo promedio ponderado.

El costo de las existencias comprenderá todos los costos de adquisición, costos de transformación y otros costos
incurridos para darle a las existencias su ubicación y condición actual.

k) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar, se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente por su costo
amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión de pérdidas por deterioro de
valor si existiera.

Se determina pérdida por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de
las cuentas a cobrar. Se realizan estimaciones, sobre aquellas cuentas de cobro dudoso sobre la base de una
revisión objetiva de todas las cantidades pendientes al final de cada período. Las pérdidas por deterioro relativas a
créditos dudosos se registran en el Estado de Resultados en el rubro Gastos de administración.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre
en quiebra o reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a
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cobrar se ha deteriorado. El importe del deterioro es la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor
actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original. El importe en
libros se reduce a medida que se utiliza la cuenta deterioro y la pérdida se reconoce en el estado de resultados
dentro de Gasto de administración. Cuando una cuenta por cobrar es castigada, su registro se efectúa contra el
reverso del deterioro.

l) Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo, reconocido en los estados financieros comprende el efectivo en caja,
cuentas corrientes bancarias y cheques, con vencimiento original de tres meses o menos. Estas partidas se
registran a su costo amortizado, el cual no difiere significativamente de su valor de realización.

m) Otros activos no financieros corriente y no corriente

Corresponden a desembolsos anticipados cuyo beneficio, se espera lograr más allá de un año de plazo. También
incluye impuestos por recuperar no corrientes, netos de su deterioro.

n) Pasivos financieros

Casino Gran Los Ángeles S.A., no posee sus pasivos financieros solo en acreedores comerciales.

o) Acreedores comerciales

Este rubro contiene principalmente, los saldos por pagar a proveedores los que son valorados posteriormente a
su costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

p) Saldos y transacciones con partes relacionadas.

Los saldos por cobrar y pagar con empresas relacionadas se originan en el normal desarrollo de las actividades
comerciales y no comerciales de la matriz y sus afiliadas, y que por corresponder la contraparte a una afiliada, se
revelan en este rubro.  Las condiciones para estas transacciones son las normales para este tipo de operaciones,
no existiendo tasa de interés ni reajustabilidad.

q) Otros pasivos financieros

Casino Gran Los Ángeles S.A., posee otros pasivos financieros con Banco Corpbanca.

r) Capital emitido

El capital social está representado por acciones ordinarias.

s) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto por Impuesto a las ganancias de cada ejercicio, considera tanto el Impuesto a la renta como los
impuestos diferidos según lo establece la NIC 12.

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y para ejercicios anteriores, son medidos al monto que se
estima recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas impositivas y regulaciones fiscales empleadas en el
cálculo de dichos importes, son las que están vigentes según Circular N°52 del SII para los periodos en que se
estima se reversará la diferencia temporal, es decir,  2015 22,5%, 2016 24%, 2017 25% y 25,5% y 2018 27%.

El importe de los impuestos diferidos, se obtiene a partir del análisis de las diferencias temporarias que surgen
por diferencias entre los valores tributarios y contables de los activos y pasivos, principalmente del deterioro de
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las cuentas por cobrar, vacaciones proporcionales, obsolescencia y deterioro de inventarios, valorización de
ciertos activos fijos, entre otros.

Las diferencias temporarias generalmente, se consideran tributarias o deducibles cuando el activo relacionado es
recuperado o el pasivo relacionado es liquidado. Un pasivo o activo por impuesto diferido, representa el monto
de impuesto pagadero o reembolsable en períodos futuros bajo las tasas tributarias actualmente promulgadas,
como resultado de diferencias temporales a fines del ejercicio actual.

t) Beneficios a los empleados

La sociedad  registra los beneficios de corto plazo, tales como sueldos, bonos y otros, sobre la base devengada y
contempla aquellos beneficios emanados como obligación de los convenios colectivos de trabajo como práctica
habitual de la Sociedad, según lo establecido en la NIC 19. La sociedad no presenta políticas de beneficios
definidos u obligaciones de largo plazo contractuales con su personal.

u) Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:

a. La sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita), como resultado de un suceso pasado,

b. Es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar tal obligación,

c. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Las provisiones, se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para liquidar la
obligación, usando una tasa de descuento que refleje las evaluaciones del mercado actual, del valor temporal del
dinero y los riesgos específicos de la obligación.

El criterio contable para los pozos progresivos de Bingo, se forma exclusivamente por las apuestas de los clientes,
acumulándose un fondo custodiado en Bóveda, por el monto equivalente al pasivo reconocido.

En el caso del pozo progresivo de máquinas de azar, corresponde a un pozo virtual, el cual es cancelado con el
encaje del casino, y que se forma por las apuestas de los clientes y los pozos bases ofertados por el casino.  La
variación de este pozo son reconocidas en resultado bajo el rubro “Costo de Ventas”.

Esquema contable sistema fidelización clientes player tracking
El sistema de registro debe conciliar las necesidades de información interna, el sistema de reportes a la SCJ y los
aspectos normativos contables contenidos en la NIC Nº 18 “Ingresos Ordinarios” y la IFRIC Nº 13 “Programas
para clientes leales”.

En este último aspecto, el párrafo 13 de la NIC Nº 18 señala que: “cuando el precio de venta de un producto incluye un
monto identificable con un servicio que será prestado en el futuro, ese monto se deberá diferir y reconocerse como un ingreso durante el
período de tiempo en el cual será realizado el servicio”.

La IFRIC Nº 13, por su parte, entrega el procedimiento normativo detallado a aplicar en la circunstancia anterior,
lo que en resumen, involucra los siguientes aspectos:

La empresa contabilizará los puntos de premiación como un componente identificable y separado de las
transacciones en que estos son otorgados.

El reconocimiento de los puntos debe hacerse al “valor justo” que los puntos tienen para el cliente.
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Consecuentemente, deberá rebajarse del ingreso principal, el valor justo de los puntos que serán cobrados en el
futuro.

La rebaja anterior se realiza contra una cuenta de ingresos diferidos, toda vez que al momento de canjear los
puntos el cliente estará cobrando el servicio al que tuvo derecho al obtener los puntos.

Al momento del canje de los productos, se debe reconocer como devengado el ingreso diferido.
Por correlación, en ese mismo momento, debe reconocerse el costo de la contraprestación entregada a cambio de
los puntos.

El vencimiento de puntos se contabiliza un año después del reconocimiento por el cliente.
Es importante consignar, que el “valor justo” de los puntos, se relaciona con la percepción o “valor de compra”
que esos puntos tienen para el cliente y no con el valor de costo que el pago de esos puntos tiene para la empresa.

Contablemente, se deben crear las siguientes cuentas:

Ingresos Diferidos Sistema Player Tracking (Pasivo corriente):
Esta cuenta se acreditará por el valor justo de los puntos otorgados a clientes mensualmente, y se debitará por los
puntos cobrados por los clientes, representando su saldo, el valor justo de los puntos pendientes de cobro por
clientes.

Ingresos Sistema Player Tracking (Ingreso de actividades ordinarias):
Esta cuenta se acreditará por el valor justo de los puntos cobrados por los clientes, no teniendo movimientos al
debe, excepto corrección de errores. El saldo de esta cuenta representa el ingreso por operación del sistema de
fidelización de clientes.

Costos Sistema Player Tracking (Costo de ventas):
Esta cuenta se carga por el costo de los productos entregados a cambio de los puntos canjeados por clientes,
siendo complementaria a la cuenta de ingresos, representando el saldo neto entre ellas, la utilidad o pérdida por
operación del Sistema Player Tracking.

Ahora bien, y atendida la necesidad del cuadre entre la información contable y los informes operacionales a la
SCJ, se sugiere incorporar estas cuentas dentro del plan de cuentas, en la sección “Gastos de Marketing” e
incorporarlas en los términos señalados por las normas IFRS en la oportunidad en que deban presentarse estados
financieros a la SVS. Para este efecto, se debe crear la siguiente cuenta adicional:

Menor Ingreso Máquinas Tragamonedas:
Esta cuenta se crea para no rebajar directamente el Ingreso de las Máquinas Tragamonedas, y su saldo se ve
contrarrestado por el reconocimiento de los puntos cobrados en la cuenta “Ingresos Sistema P.T.”

v) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos y gastos, se reconocen bajo el criterio del devengado, es decir, cuando se produce el flujo de bienes y
servicios, con independencia del momento del cobro o pago de los mismos.

Los ingresos ordinarios, incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por recibir por la venta de
bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la sociedad.

Los ingresos de actividades ordinarias, se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado e impuesto sobre
los ingresos brutos, devoluciones, rebajas y descuentos.

Los ingresos de actividades ordinarias se clasifican de la siguiente forma:
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(i) Venta de bienes

La sociedad reconoce como ingresos por venta de bienes aquellos productos relacionados con bar y restaurant.
Las ventas de existencias, se reconocen cuando se transfieren sustancialmente los ingresos y beneficios
relacionados con la propiedad de los bienes, el importe del ingreso se puede determinar con fiabilidad y se
considera probable el cobro de las mismas.

(ii) Prestación de servicios

La Sociedad reconoce como ingresos por prestación de servicios, los ingresos de Juego. Los ingresos por
juego (WIN) que generan un incremento patrimonial a la Sociedad, se presentan netos de premios pagados, los
cuales corresponden a la suma de los ingresos brutos en las mesas de juego, máquinas de azar y bingo, en que
dicha recaudación bruta es la diferencia entre el valor de apertura y cierre, considerando las adiciones o
deducciones que correspondan.

Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos
recibidos y por recibir, por parte de la entidad, por cuenta propia.

w) Arrendamientos

Los bienes recibidos en arriendo, en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad arrendada, se consideran arrendamientos operativos. Los pagos realizados
bajo contratos de esta naturaleza, se imputan en el rubro Gastos Administrativos, del Estado de resultados por
función, en el plazo del ejercicio de arriendo.

x) Medio ambiente

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan a resultados, en el ejercicio en que se
incurren. Las inversiones en obras de infraestructura destinadas a cumplir requerimientos medioambientales son
activadas siguiendo los criterios contables generales para propiedades, plantas y equipos, de acuerdo a lo
establecido en las NIC 16.

y) Ganancias (pérdida) por acción

Según la NIC 33, los beneficios netos por acción se calculan dividiendo la utilidad neta atribuible a los accionistas
por el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante el respectivo ejercicio.

z) Distribución de dividendos

La distribución de dividendos a los accionistas de la Sociedad, se reconoce como un pasivo y su correspondiente
disminución en el patrimonio neto en las cuentas anuales de Casino  Gran Los Ángeles S.A., en el período en que
los dividendos son aprobados por la Junta de Accionistas de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la sociedad no distribuyó dividendos con cargo a resultados
del ejercicio, por registrar pérdidas acumuladas.

aa) Distribución de dividendos,  utilidad líquida distribuible

Se entiende por utilidad líquida distribuible, aquella utilidad atribuible a los tenedores de instrumentos de
participación en el patrimonio neto de la controladora, considerada para el cálculo del dividendo mínimo
obligatorio y adicional que es presentada en el estado de resultados por función. Esta utilidad deberá estar
depurada de todos aquellos ajustes que la administración de la compañía estime necesarios de efectuar, para así
determinar una base de utilidad realizada a ser distribuida.
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En ese sentido, la compañía podrá deducir o agregar las variaciones relevantes del valor razonable de los activos y
pasivos que no estén realizados. Estos valores razonables deberán ser reintegrados al cálculo de la utilidad líquida
distribuible en el ejercicio que tales variaciones se realicen.

No obstante lo anterior, la compañía para determinar la utilidad líquida a distribuir, deberá considerar la
deducción del saldo deudor del rubro Pérdidas acumuladas en el Patrimonio.

La política utilizada para la determinación de la utilidad líquida distribuible deberá ser aplicada en forma
consistente. En caso que la sociedad justificadamente requiera una variación en la mencionada política, esta
deberá ser informada a la Superintendencia de Valores y Seguros tan pronto el Directorio opte por la decisión.

bb) Cambio Contable

Con Fecha 22 de Enero de 2015 según Oficio Circular la Superintendencia de Casinos de Juego, en uso de sus
facultades legales, especialmente las contenidas en los artículos 37 N° 2 y 42 N° 12 de la Ley N° 19.995 sobre
Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego, ha estimado
pertinente dictar instrucciones relacionadas con el criterio para contabilizar las diferencias en activos y pasivos
por concepto de impuestos diferidos que se produzcan por la aplicación de la Ley N° 20.780 que modifica la tasa
de impuesto de primera categoría entre otros aspectos.

Así, en concordancia con el criterio adoptado por la Superintendencia de Valores y Seguros mediante su Oficio
Circular N° 856 de fecha 17 de Octubre 2014, las diferencias en activos y pasivos por concepto de impuestos
diferidos deberán contabilizarse contra patrimonio. Esta Norma deberá aplicarse a contar de los estados
Financieros al 31 de Diciembre de 2014.

El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un abono a los resultados acumulados por un
importe de M$ 14.860.- que de acuerdo a NIIF debería ser presentado con abono a resultados del año.

NOTA 3 Gestión de riesgos

Casino Gran Los Ángeles S.A. está expuesto a riesgos de mercado y riesgos financieros inherentes a su negocio.
La sociedad busca manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar potenciales
efectos adversos.

1. Riesgo de mercado:

Los riesgos de mercado corresponden a aquellas incertidumbres asociadas a variaciones en variables que afectan
los activos y pasivos de la Compañía, entre las cuales podemos destacar:

a) Regulación

Eventuales cambios en las regulaciones o contratos relativos a la industria de casinos o en la interpretación de
dichas reglas o contratos por parte de las autoridades administrativas o municipales podrían afectar la operación
de los casinos. Las cuales son analizadas por la gerencia en forma constante.

b) Volatilidad de ingresos

La volatilidad de los ingresos promedio por máquinas tragamonedas y los ingresos promedio por mesa de juego,
podrían afectar el negocio, su condición financiera y por lo tanto su resultado operacional. Es política de la
sociedad, mantener altos niveles de calidad en sus instalaciones, servicios y estándares tecnológicos de punta.
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2. Riesgo inherente

Existen hechos de la naturaleza que pueden dañar los activos de la compañía y/o la continuidad del negocio.
Ante esta situación, se han implementado procedimientos para disminuir estos riesgos en la operación.
Asimismo, Casino Gran Los Ángeles S.A. cuenta con procedimientos de evacuación que permiten proteger a los
clientes y colaboradores, junto con salvaguardar los activos muebles del negocio.

Adicionalmente, cuenta con un completo programa de seguros que da cobertura a sus edificios, contenidos y
perjuicio por paralización, con pólizas de incendio, terremoto y terrorismo, entre otros ramos. Los montos
asegurados son revisados periódicamente con el fin de mantener las coberturas actualizadas.

3.   Riesgos de liquidez

El riesgo de liquidez, representa el riesgo que la Compañía no sea capaz de cumplir con sus obligaciones. Los
Accionistas de Casino Gran Los Ángeles S.A., se han comprometido a proveer apoyo financiero a la sociedad en
caso de que tenga problemas de liquidez hasta que ésta genere los fondos suficientes para poder financiar sus
operaciones.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

A continuación se muestran activos y pasivos financieros y su valorización, los que se explica en
forma notas separadas:

31.12.2015 31.12.2014

Activos y pasivos financieros M$ M$
Criterios de

valorización

Activos financieros corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 178.628 147.797 A valor razonable
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 92.208 84.222 A costo amortizado
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes - - A costo amortizado
Total de activos financieros corrientes 270.836 232.019

Activos financieros no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 7.685.103 8.163.355
Total de activos financieros no corrientes 7.685.103 8.163.355

Total activos financieros 7.955.939 8.395.374

Pasivos financieros corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes 2.966.299 2.229.635 A costo amortizado
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 512.252 755.512 A costo amortizado
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 154.869 1.110 A costo amortizado

Total de pasivos corrientes 3.633.420 2.986.257

Pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 3.057.323 4.730.400
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 234.381 112.381 A costo amortizado
Total de pasivos financieros no corrientes 3.291.704 4.842.781

Total pasivos financieros 6.925.124 7.829.038
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NOTA 4 Información financiera por segmentos

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos proporcionados por
la Administración que toma las decisiones de la sociedad, la cual es responsable de asignar los recursos y evaluar
el rendimiento de los segmentos operativos.

Casino Gran Los Ángeles S.A. presenta como único giro principal la explotación de Casino de Juegos, por lo que
la sociedad es por sí misma un solo segmento.

NOTA 5 Cambio de estimación contable

Excepto por nota 2 bb), los estados financieros al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre 2014, no presentan
otros cambios en las políticas contables respecto a igual ejercicio del año anterior.

NOTA 6 Nuevos pronunciamientos contables

Aplicación de nuevas normas emitidas y no vigentes.

Normas modificaciones e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia, y que la
sociedad no ha adoptado con anticipación.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se habían publicado las interpretaciones que se detallan a
continuación. Estas interpretaciones si bien han sido emitidas, su aplicación aún no se hace efectiva y la sociedad,
no las ha aplicado con anticipación.

Aplicación de nuevas normas emitidas vigentes y no vigentes

Pronunciamientos contables con aplicación voluntaria que entran en vigencia a contar del 1 de
enero de 2014

Se han publicado Enmiendas, Mejoras e Interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia
y que la Sociedad no ha adoptado con anticipación. Se indica fecha donde serán obligatorias:

a) Los siguientes estándares, interpretaciones y enmiendas son obligatorios por primera vez para los
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2014.

Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión Fecha de vigencia

Enmienda a la NIC 32 “Instrumentos financieros”:
“Presentación”. 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.

Emitida en
diciembre
de 2011.

La norma es aplicable a
contar del 1 de enero

de 2014.
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Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión

Fecha de vigencia

Mejora a la NIC 27 “Estados Financieros Separados”, NIIF 10
“Estados Financieros Consolidados” y NIIF 12 “Información a
revelar sobre participaciones en otras entidades”. 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. Las
modificaciones también introducen nuevos requerimientos de
información a revelar relativos a entidades de inversión en la NIIF 12
y en la NIC 27.

Emitida en
octubre de

2012.

Estas modificaciones
son aplicables a partir

del 1 de enero de 2014.

CINIIF 21 “Gravámenes”. Esta interpretación de la NIC 37
”Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes”,
proporciona una guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un
pasivo por un gravamen impuesto por el gobierno, distinto al
impuesto a la renta, en sus estados financieros.

Emitida en
mayo de

2013.

Estas modificaciones
son aplicables a partir

del 1 de enero de 2014.

Enmienda a NIC 36 “Deterioro del valor de los activos”. La
enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor
recuperable de los activos deteriorados, limitando los requerimientos
de información al monto recuperable que se basa en el valor razonable
menos los costos de disposición.

Emitida en
mayo de

2013.

Estas modificaciones
son aplicables a partir
de 1 de enero de 2014.

Enmienda a NIC 39 “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición”. A través de esta enmienda, se
incorpora en la Norma los criterios que se deben cumplir para no
suspender la contabilidad de coberturas, en los casos en que el
instrumento de cobertura sufre una novación.

Emitida en
junio de

2013.

Estas modificaciones
son aplicables a partir
de 1 de enero de 2014.

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los Empleados”. Está
enmienda se aplica a las aportaciones de empleados o terceros a planes
de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la
simplificación de la contabilidad de aportaciones que están
independientes de los años de servicio del empleado; por ejemplo,
aportaciones de empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje
fijo del salario.

Emitida en
noviembre
de 2013.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1

de julio de 2014.

Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. A través de
esta enmienda se clarifican algunos aspectos de la contabilidad de
consideraciones contingentes en una combinación de negocios. NIIF
3 “Combinaciones de Negocios” requiere que la medición
subsecuente de una consideración contingente debe realizarse al valor
razonable, por lo cual elimina las referencias a IAS 37 “Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes” u otras NIIF que
potencialmente tienen otras bases de valorización que no constituyen
el valor razonable. Se deja la referencia a NIIF 9 “Instrumentos
Financieros”; sin embargo, se modifica NIIF 9 aclarando que una
consideración contingente, sea un activo o pasivo financiero, se mide
al valor razonable con cambios en resultados u otros resultados
integrales, dependiendo de los requerimientos de ésta.

Emitida en
diciembre
de 2013.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1

de julio de 2014.
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Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión Fecha de vigencia

Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”. A través de esta
modificación la enmienda aclara que se requiere de juicio para
determinar si la adquisición de propiedades de inversión constituye la
adquisición de un activo, un grupo de activos o una combinación de
negocios conforme la NIIF 3. Además el IASB concluye que NIIF 3
“Combinaciones de Negocios” y NIC 40 “Propiedades de Inversión”
no son mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si la
transacción es sólo una adquisición de una propiedad de inversión o si
es la adquisición de un grupo de activos o una combinación de
negocios que incluye una propiedad de inversión.

Emitida en
diciembre
de 2013.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1

de julio de 2014.

La adopción de estas normas según la fecha de aplicación obligatoria de cada una de ellas, no tuvo impacto
significativo en los Estados Financieros

b) Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2015, para las
cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas.

Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión Fecha de vigencia

NIIF 9, “Instrumentos financieros”. Modifica la clasificación y
medición de los activos financieros e introduce un modelo “más
prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del
deterioro y un enfoque sustancialmente reformado para la contabilidad
de coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en
forma anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios
de valor justo relacionados con el “riesgo crediticio propio” para los
pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en
resultados, sin aplicar los otros requerimientos de IFRS 9.

Versión
final fue

emitida en
julio de
2014

Su aplicación es
obligatoria a contar del
1 de enero de 2018 y su
adopción anticipada es

permitida.

NIIF 14 “Cuentas Regulatorias Diferidas” .Es una norma
provisional que pretende mejorar la comparabilidad de información
financiera de entidades que están involucradas en actividades con
precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están
sujetos a la regulación de precios (por ejemplo gas, agua y
electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el
reconocimiento (momento y monto) de ingresos de la entidad. Una
entidad que ya presenta estados financieros bajo IFRS no debe aplicar
esta norma.

Emitida en
enero de

2014

Su aplicación es
efectiva a contar del 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes”. Es
una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes,
excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de
seguros. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y
debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la
comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones.
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y
requerimientos más detallados para contratos con elementos múltiples.

Emitida en
mayo de

2014

Su aplicación es
obligatoria a contar del
1 de enero de 2017 y su
adopción anticipada es

permitida.
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Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión Fecha de vigencia

Enmienda a NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y NIC 38
“Activos Intangibles”. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 el
IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para
calcular la depreciación de un activo no es adecuado porque los
ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo,
generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios
económicos incorporados al activo. El IASB también aclaró que los
ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el
consumo de los beneficios económicos incorporados de un activo
intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser rebatida en ciertas
circunstancias limitadas.

Emitida en
mayo de

2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

Enmienda a NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” y NIC 41
“Agricultura”. Estas enmiendas establecen que el tratamiento
contable de las plantas productoras de frutos debe ser igual a
propiedades, planta y equipo, debido a que sus operaciones son
similares a las operaciones de manufactura.

Emitida en
junio de

2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.
Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”. Esta enmienda se
aplica a la adquisición de una participación en una operación conjunta
que constituye un negocio. La enmienda clarifica que los adquirentes
de estas partes deben aplicar todos los principios de la contabilidad
para combinaciones de negocios de NIIF 3 “Combinaciones de
Negocios” y otras normas que no estén en conflicto con las guías de
NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”.

Emitida en
mayo de

2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

Enmienda a NIC 27 “Estados Financieros Separados”. Esta
enmienda restablece la opción de utilizar el método de la participación
para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios
conjuntos y asociadas en los estados financieros separados.

Emitida en
agosto de

2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.
Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos” y NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”.
Estas enmiendas abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 28 en el tratamiento de la
venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o
negocio conjunto. Establece que cuando la transacción involucra un
negocio (tanto cuando se encuentra en una subsidiaria o no) se
reconoce una ganancia o una pérdida completa. Se reconoce una
ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que
no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran
en una subsidiaria.

Emitida en
septiembre

de 2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

Enmienda a NIIF 5 “Activos no Corrientes Mantenidos para la
Venta y Operaciones Discontinuadas”. Esta enmienda clarifica que
si la entidad reclasifica un activo (o grupo de activos para su
disposición) desde mantenido para la venta directamente a mantenido
para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a
los propietarios directamente a mantenido para la venta, entonces el
cambio en la clasificación es considerado una continuación en el plan
original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se aplicarán los
requisitos de contabilidad para los cambios en un plan de venta.

Emitida en
septiembre

de 2014.

Esta modificación es
aplicable a partir de 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.
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Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de
emisión Fecha de vigencia

Modificación a NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información
a Revelar”. Esta modificación clarifica que los acuerdos de servicio
pueden constituir implicación continuada en un activo transferido para
los propósitos de las revelaciones de transferencias de activos
financieros. Generalmente esto será el caso cuando el administrador
tiene un interés en el futuro rendimiento de los activos financieros
transferidos como consecuencia de dicho contrato.

Emitida en
septiembre

de 2014.

Las modificaciones
serán de aplicación
obligatoria para los

periodos anuales que
comiencen a partir del 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

Modificación a NIC 34 “Información Financiera Intermedia”.
Esta modificación clarifica que las revelaciones requeridas deben estar
o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas con
referenciadas cruzadas entre los estados financieros interinos y
cualquier otro informe que lo contenga.

Emitida en
septiembre

de 2014.

La modificación será de
aplicación obligatoria

para los periodos
anuales que comiencen
a partir del 1 de enero
de 2016 y su adopción
anticipada es permitida.

Modificación a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”,
NIIF 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras
Entidades” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos”. Estas modificaciones introducen clarificaciones menores
acerca de los requerimientos para la contabilización de entidades de
inversión.

Emitida en
diciembre
de 2014.

Las modificaciones
serán de aplicación
obligatoria para los
periodos anuales que
comiencen a partir del 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es
permitida.

Modificación a NIC 1“Presentación de Estados Financieros”.
Estas modificaciones abordan algunas preocupaciones expresados
sobre los requerimientos de presentación y revelación, y aseguran que
las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando apliquen
NIC 1.

Emitida en
diciembre
de2014.

Las modificaciones
serán de aplicación
obligatoria para los

periodos anuales que
comiencen a partir del 1
de enero de 2016 y su
adopción anticipada es

permitida.

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, antes
descritas, y que pudiesen aplicar a la Sociedad, no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la
Sociedad en el ejercicio de su primera aplicación.
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NOTA 7 Estimaciones, juicios y criterios de la administración

La información contenida  en estos estados financieros es de responsabilidad del Directorio de la Sociedad, que
manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios contables incluidos en las
NIIF.

La preparación de los estados financieros requirió que la Administración realizara juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos
informados.  Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  Las revisiones de las estimaciones contables
son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la
aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el monto reconocido en los estados
financieros se describe en cada nota que se aplica.  Dichas estimaciones se encuentran principalmente en:

o Los impuestos diferidos
o Las depreciaciones de los activos fijos.

NOTA 8 Efectivo y equivalentes al efectivo

Para los efectos del estado de flujos de efectivo y equivalente de efectivo, se considera el saldo de efectivo en
caja, en bancos y en fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo, con un vencimiento original hasta 3 meses
o menos. Los fondos mutuos vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan
el interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo.

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

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$

Efectivo en Caja 134.843 110.432
Saldo en Bancos 43.785 37.365
Depósitos a plazo - -
Fondos Mutuos - -
Otros - -
Total 178.628 147.797

La composición tipo de moneda de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$

Dólares - -
Euros - -
Pesos Chilenos 178.628 147.797
Otra moneda - -
Total 178.628 147.797

En Cumplimiento de lo establecido el D.S. N°547, de 2005,  Casino Gran Los Ángeles S.A. declara que a la
fecha de los presentes estados financieros, la sociedad mantiene un Encaje o Reserva de Liquidez de M$ 90.000
al 31 de diciembre de 2015 (M$ 90.000, al 31 de diciembre de 2014)

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad no ha efectuado transacciones no
monetarias.
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NOTA 9 Otros activos no financieros corrientes
La composición de Otros activos no financieros corrientes al cierre de cada ejercicio, es la  siguiente:

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Gastos pagados por anticipado 1.974 -
Garantías por arriendos 1.030 1.030
Total 3.004 1.030

NOTA 10 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Saldo al

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$

Tarjetas de crédito por cobrar 23.094 23.255
Cuenta corriente personal 400 1.500
Anticipos proveedores nacionales 26.419 26.260
Anticipos proveedores extranjeros 11.518 1.294
Fondos a rendir 1.138 2.910
Cuentas por cobrar 43.272 42.636
Otras cuentas por cobrar 21.700 21.700
Estimación cuantas difícil recuperación (35.333) (35.333)
Total 92.208 84.222

Saldo al
Antigüedad 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$
Menos de 30 días de vencidos - -
31 a 60 días de vencidos - -
61 a 90 días de vencidos - -
91 a 180 días de vencidos 35.333 35.333
Deudores no vencidos 92.208 84.222
Total, sin provisión deterioro 127.541 119.555
Menos: provisión incobrables (35.333) (35.333)
Total 92.208 84.222

La Sociedad está evaluando periódicamente si existe evidencia de deterioro de las deudas comerciales.
Los criterios utilizados para determinar que existe evidencia objetiva de pérdida por deterioro son:

- Madurez de la cartera
- Señales concretas del mercado, y
- Hechos concretos de deterioro (default)
- Una vez agotadas las gestiones de cobranza prejudicial y judicial, se procede a dar de baja los activos
contra el deterioro constituido. La Sociedad sólo utiliza el método del deterioro y no el del castigo directo
para un mejor control.
- Las renegociaciones históricas y actualmente vigentes son poco relevantes. La política es analizar caso a
caso para clasificarlas según la existencia de riesgo, determinando si corresponde su reclasificación a cuentas
de cobranza prejudicial. Si amerita la reclasificación, se constituye deterioro de lo vencido y por vencer. El
deterioro es efectuado por cada cliente en particular.

La exposición máxima al riesgo de crédito a las fechas de los ejercicios informados, es el valor libros de cada
clase de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
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NOTA 11 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Las cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre 2014, se detallan en los siguientes cuadros.

Las cuentas por cobrar corrientes corresponden a operaciones comerciales en condiciones de mercado, pactadas en pesos, no devengan intereses y no
tienen cláusula de reajustabilidad.
Los saldos por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto, condiciones, no devengan
intereses y no tienen asociado un cuadro de amortización de pago. Las transacciones con sociedades relacionadas son de pago inmediato ó a 30 días, según
corresponda.

Activo corriente

País Detalle Saldos Tipo moneda Plazos de
Origen cuenta por cobrar 31.12.2015 31.12.14 reajuste transacción

M$ M$

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile venta servicios - - Peso Chileno Corto plazo
99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos - - Peso Chileno Corto plazo
99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos - - Peso Chileno Corto plazo

Total - -

Pasivo corriente

País Detalle Saldos Tipo moneda Plazos de
Origen cuenta por cobrar 31.12.2015 31.12.14 reajuste transacción

M$ M$

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile venta servicios - - Peso Chileno Corto plazo
99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos - - Peso Chileno Corto plazo
99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos 154.869 1.110 Peso Chileno Corto plazo

Total 154.869 1.110

Activo no corriente

País Detalle Saldos Tipo moneda Plazos de
Origen cuenta por cobrar 31.12.2015 31.12.14 reajuste transacción

M$ M$

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile venta servicios 214.103 209.505 Peso Chileno Largo plazo
99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos 706.021 1.587.530 Peso Chileno Largo plazo
99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos 6.764.979 6.366.320 Peso Chileno Largo plazo

Total 7.685.103 8.163.355

Pasivo no corriente

País Detalle Saldos Tipo moneda Plazos de
Origen cuenta por cobrar 31.12.2015 31.12.14 reajuste transacción

M$ M$

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile venta servicios 112.381 112.381 Peso Chileno Corto plazo
99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos - - Peso Chileno Corto plazo
99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile Traspaso fondos 122.000 - Peso Chileno Corto plazo

Total 234.381 112.381
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Transacciones entre relacionadas

RUT parte relacionada Nombre parte relacionada
Naturaleza de la

relación

Efecto en
País Monto resultados

origen M$ M$ Moneda Naturaleza de la transacción
Al 31 de diciembre de 2015
99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile 214.103 - Pesos Recuperación de gastos
99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile 706.021 - Pesos Traspaso fondos por cobrar
99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionista mayoritario Chile 6.764.979 - Pesos Traspaso fondos
99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile (112.381) - Pesos Servicios de Hotel
99598880-1 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile (276.869) (79.086) Pesos Servicios varios soporte

Al 31 de diciembre de 2014

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile 209.505 - Pesos Recuperación de gastos

99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile 1.587.530 - Pesos Traspaso fondos por cobrar

99593280-6 Inmobiliaria Polaris S.A. Accionista mayoritario Chile 6.366.320 - Pesos Traspaso fondos

99598880-1 Hotel Buenas Noches Los Ángeles S.A. Accionistas en comunes Chile (112.381) - Pesos Servicios de Hotel

99593600-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionistas en comunes Chile (1.110) (69.954) Pesos Servicios varios soporte

Con respecto a las variaciones del rubro “Cuentas por Cobrar a entidades Relacionadas, corrientes” se puede indicar que la Sociedad adquirió un Crédito
con el Banco Corpbanca por M$ 6.570.000.- con dicho crédito se tomó un depósito a Plazo en el Banco Corpbanca por M$ 6.227.876 más intereses de M$
49.648.- con vencimiento el 31 de mayo de 2013, con el cual se canceló crédito Bancario de Inmobiliaria Polaris S.A. (Empresa Matriz) que mantenía en el
Banco Security.  Lo que genera un aumento el saldo de la cuenta Relacionada con la Matriz.
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NOTA 12 Inventarios

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, este rubro se conforma por los siguientes conceptos:

La Sociedad evalúa el valor neto realizable de sus inventarios en forma periódica.

Los bienes comprendidos en este rubro se presentan valorizados al menor valor entre su precio de adquisición y
el valor neto de realización.

La Sociedad no tiene inventarios otorgados en garantía a la fecha de cierre de cada ejercicio informado.

No existen reversos en los montos registrados como costos durante los ejercicios informados.

La Sociedad no tiene inventarios en consignación a la fecha de cierre de cada ejercicio informado.

Los inventarios de la Sociedad tienen una rotación menor a un año.

La Sociedad monitorea mensualmente si existen evidencias de deterioro en los inventarios, registrando contra
resultados cuando existen evidencias de ello.

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Elementos de juego 25.186 18.761
Alimentos 4.889 3.645
Bebidas y licores 11.774 15.950
Cigarrillos 2.217 1.518
Materiales de casino - -
Materiales de sistema - -
Repuestos máquinas de azar 68.854 66.024
Inventarios artículos de aseo - -
Materiales Tesoreria 4.339 1.780
Artículo de mercadeo 2.460 2.888
Total 119.719 110.566

NOTA 13 Activos y pasivos por impuestos corrientes

a) Activos por impuestos, corrientes

Las cuentas por cobrar por impuestos corriente al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre 2014, se detallan a
continuación:

Saldo al
Activos por impuestos corrientes 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Pagos provisionales mensuales 7.413 66.911
IVA Crédito Fiscal - -
Crédito SENCE 13.653 20.957
Otros - -
Total 21.066 87.868
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b) Pasivos por impuestos, corrientes

Saldo al
Pasivos por impuestos corrientes 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

IVA débito fiscal 34.554 39.132
Impuesto al juego (20%) 57.244 52.597
Impuesto a las entradas 35.194 31.714
Pagos provisionales mensuales por pagar - 3.058
Retención de trabajadores 817 419
Retención segunda categoría 10% 1.576 793
Total 129.385 127.713

NOTA 14 Intangibles

La composición del rubro es la siguiente:

Saldo al
Intangibles distintos de plusvalía: 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Software computacional 49.067 48.846
Amortización Acumulada (30.850) (24.094)
Total 18.217 24.752

31-12-2015

Intangibles Distintos de la Plusvalía Valor Bruto
M$

Amortización
Acumulada

M$
Valor Neto

M$

Licencias Computacionales 49.067 (30.850) 18.217
Total 49.067 (30.850) 18.217

31-12-2014
Intangibles distintos de la Plusvalía Valor Bruto

M$
Amortización

Acumulada M$
Valor Neto

M$

Licencias computacionales 48.847 (24.095) 24.752
Total 48.847 (24.095) 24.752
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El Detalle de los Movimientos del rubro desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

El Detalle de los Movimientos del rubro desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Las licencias computacionales correspondientes a adquisición de software de uso específico, tienen vidas útiles
definidas de entre 1 y 3 años, revisándose anualmente al término de cada ejercicio.

Se amortizan en forma lineal de acuerdo a la vida útil estimada, reconociéndose la amortización correspondiente
dentro de los resultados de cada ejercicio.

Conforme a lo requerido por NIC 36 la empresa evalúa anualmente la existencia de indicios de que los activos
señalados.

NOTA 15  Propiedades, planta y equipos

Propiedades, plantas y equipos, neto

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$
Terrenos - -
Construcciones - -
Instalaciones 32.893 47.300
Máquinas de azar 204.218 284.414
Mesas de Juego 11.544 14.189
Bingo 243 531
Cámaras de CCTV - -
Equipos y herramientas 22.852 25.104
Equipos computacionales 25.187 28.739
Muebles y útiles 12.081 18.553
Otras propiedades, plantas y equipos - -
Total propiedades, plantas y equipos, neto 309.018 418.830

Saldo inicial
Neto

01/01/2015
M$

Adiciones
M$

Ajustes
(Bajas/Ventas)

M$

Gasto
Amortización

M$

Saldo final
neto

31/12/2015
M$

Licencias computacionales 24.752 220 89 (6.844) 18.217
Total 24.752 220 89 (6.844) 18.217

Saldo inicial
Neto

01/01/2015
M$

Adiciones
M$

Ajustes
(Bajas/Ventas)

M$

Gasto
Amortización

M$

Saldo final
neto

31/12/2014
M$

Licencias computacionales 25.483 6.275 - (7.006) 24.752
Total 25.483 6.275 - (7.006) 24.752
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Propiedades, plantas y equipos, bruto

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$
Terrenos - -
Construcciones - -
Instalaciones 128.993 128.993
Máquinas de azar 2.110.056 2.110.056
Mesas de Juego 104.336 104.336
Bingo 26.454 26.454
Cámaras de CCTV - -
Equipos y herramientas 102.383 94.813
Equipos computacionales 96.166 92.314
Muebles y útiles 45.515 45.515
Otras propiedades, plantas y equipos 9.014 9.014
Total propiedades, plantas y equipos, bruto 2.622.917 2.611.495

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

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$
- -

Depreciación acumulada y deterioro del valor Construcciones - -
Depreciación acumulada y deterioro del valor Instalaciones 96.100 81.693

Depreciación acumulada y deterioro del valor Máquinas de azar (gabinetes más
todo elemento de juegos tangibles asociados 1.905.838 1.825.642

Depreciación acumulada y deterioro del valor Mesas de juego (elementos
asociado a mesas de juego) 92.792 90.147
Depreciación acumulada y deterioro del valor Bingo (elementos asociado a
Bingo) 26.211 25.923
Depreciación acumulada y deterioro del valor Cámaras de CCTV - -
Depreciación acumulada y deterioro del valor Equipos y herramientas 79.531 69.709
Depreciación acumulada y deterioro del valor Equipos computacionales 70.979 63.575
Depreciación acumulada y deterioro del valor Muebles y útiles 33.434 26.962

Depreciación acumulada y deterioro del valor Otras propiedades, plantas y
equipos (si representa más del 5% del saldo total) 9.014 9.014
Total depreciación acumulada y deterioro del valor propiedades, plantas y
equipos 2.313.899 2.192.665



Casino Gran Los Angeles S.A. 35 Casino Gran Los Angeles S.A. 35
Estados Financieros individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 Estados Financieros individuales al 31 de Diciembre de 2015

El detalle de los movimientos del rubro desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014 es el siguiente:

Movimiento año 2015
Terreno

M$
Construccio

nes M$
Instalaciones

M$
Máquinas
de azar M$

Mesas de
juego M$

Bingo
M$

Cámara
s de

CCTV
M$

Equipos y
Herramienta

s M$

Equipos
Computacionale

s M$
Muebles y
útiles M$

Otras
M$

Totales
M$

Saldo inicial al 01
enero 2015 - 47.300 284.414 14.189 531 - 25.104 28.739 18.553 418.830
Adiciones 7.568 3.852 11.420

Bajas/Retiros/Ventas 179 (146) 33
Gastos por
depreciación ( 14.407) ( 80.196) ( 2.645) ( 288) - ( 9.999) ( 7.404) ( 6.326) ( 121.265)
Total movimientos - - ( 14.407) ( 80.196) ( 2.645) ( 288) - (2.252) ( 3.552) ( 6.472) - ( 109.812)
Saldo final al 31
diciembre 2015 - - 32.893 204.218 11.544 243 - 22.852 25.187 12.081 - 309.018

Movimiento  año 2014
Terreno

M$
Construcciones

M$
Instalaciones

M$
Máquinas de

azar M$
Mesas de
juego M$

Bingo
M$

Cámaras
de

CCTV
M$

Equipos y
Herramientas

M$

Equipos
Computacionales

M$
Muebles y
útiles M$

Otras
M$

Totales
M$

Saldo inicial al 01 enero
2014 - 62.575 513.947 18.758 3.008 - 31.812 27.537 24.001 1.255 682.893
Adiciones - - 426 10.505 6.177 162 - 7.097 12.450 1.217 - 38.034

Bajas/Retiros/Ventas - -
Gastos por
depreciación ( 15.701) ( 240.038) ( 10.746) ( 2.639) - ( 13.805) ( 11.248) ( 6.665) ( 1.255) ( 302.097)
Total movimientos - - ( 15.275) ( 229.533) ( 4.569) ( 2.477) - ( 6.708) 1.202 ( 5.448) ( 1.255) ( 264.063)
Saldo final al 31
diciembre  2014 - - 47.300 284.414 14.189 531 - 25.104 28.739 18.553 - 418.830



Casino Gran Los Angeles S.A. 36 Casino Gran Los Angeles S.A. 36
Estados Financieros individuales al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 Estados Financieros individuales al 31 de Diciembre de 2015

NOTA 16 Impuestos diferidos e impuestos a las ganancias

i Activos y pasivos por impuestos diferidos

Impuestos diferidos activos Impuestos diferidos pasivos
Conceptos 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$
Vacaciones del personal 21.408 18.866 - -
Propiedad, plantas y equipos - - - -
pozos progresivos y premios 8.769 7.807 - -
Pérdidas tributarias 127.048 196.222 - -

Total impuestos diferidos 157.225 222.895 - -

ii  Impuesto a las ganancias

El ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias al 31 de Diciembre de 2015 y 2014, es el siguiente:

Acumulado Trimestre
Impuestos corrientes 31/12/2015 31/12/2014 01/01/2015 01/01/2014

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$ M$ M$

Gastos por impuestos corrientes - - - -
Gastos por impuesto único 35% - - - -
Total impuesto corriente - - - -

Acumulado Trimestre
Impuestos diferidos 31/12/2015 31/12/2014 01/10/2015 01/10/2014

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$ M$ M$

Gasto diferido (Ingreso) por impuestos
relativos a la creación y reversión de
diferencias temporarias ( 65.670) (42.781) 9.563 (3.579)
Beneficios por pérdidas fiscales - - - -

Total impuestos diferidos ( 65.670) (42.781) 9.563 (3.579)

Acumulado Trimestre
31/12/2015 31/12/2014 01/10/2015 01/10/2014

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$ M$ M$

Total impuestos corrientes - - - -

Total impuestos diferidos ( 65.670) (42.781) 9.563 (3.579)

Total impuestos a las ganancias ( 65.670) (42.781) 9.563 (3.579)
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iii. Conciliación de la tasa efectiva

La conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con la tasa efectiva a al 31 de diciembre 2015 y 2014, es
la siguiente:

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$

Utilidad / (Pérdida) antes de impuesto 310.955 285.358
Ingreso (Gasto) por impuesto utilizando la tasa legal - -
Otros Incrementos (disminuciones) en cargos por impuestos legales
Ajustes al gasto por impuesto diferido, total (65.670) (42.781)

Ingreso (Gasto) por impuestos utilizando la tasa efectiva (65.670) (42.781)

31/12/2015 31/12/2014
% %

Tasa impositiva legal 0,00% 0,00%
Otro Incremento (decremento) en tasa impositiva legal - -
Total ajuste a la tasa impositiva legal (21,12%) (14,99%)
Total tasa impositiva efectiva (21,12%) (14,99%)

Los impuestos diferidos corresponden al monto del impuesto sobre las ganancias que Casino Gran Los Ángeles
S.A. tendrá que pagar (pasivos) o recuperar (activos) en ejercicios futuros, relacionados con diferencias
temporarias entre la base fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos.

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos dependerá exclusivamente de  la obtención de
utilidades tributarias suficientes en el futuro. De acuerdo con las proyecciones de utilidades futuras, Casino Gran
Los Ángeles S.A. estima que estas cubrirán el recupero de estos activos.
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NOTA 17  Otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Sociedad presenta las siguientes obligaciones financieras:

Al 31 de diciembre de 2015
De 3 a

RUT Nombre del País Hasta doce Total De uno a De tres a Total no Total Tasa Interés Tipo
Acreedor Acreedor Acreedor Moneda 3 meses meses Corriente tres años cinco años corriente Deuda Efectiva Nominal Amortización

97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP 149.756 - 149.756 - - - 149.756 Mensual
97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP 1.896.743 919.800 2.816.543 1.839.600 1.217.723 3.057.323 5.873.866 5,52% semestral

Totales 2.046.499 919.800 2.966.299 1.839.600 1.217.723 3.057.323 6.023.622

Al 31 de diciembre de 2014
De 3 a

RUT Nombre del País Hasta doce Total De uno a De tres a Total no Total Tasa Interés Tipo
Acreedor Acreedor Acreedor Moneda 3 meses meses Corriente tres años cinco años corriente Deuda Efectiva Nominal Amortización

76.645.030-K Banco de chile Chile CLP 149.857 - 149.857 - - - 149.857 Mensual
97.023.000-9 Corpbanca Chile CLP 919.800 1.159.978 2.079.778 3.679.200 1.051.200 4.730.400 6.810.178 5,52% semestral

Totales 1.069.657 1.159.978 2.229.635 3.679.200 1.051.200 4.730.400 6.960.035

Préstamo Banco Corpbanca a 10 cuotas irregulares con vencimiento el 22/03/18
Con tasa TAB nominal 180 (5,97% del día 22 de marzo de 2013) + Spread 1,85% anual, resultando un interés anual de 7,83%
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NOTA 18 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

Las obligaciones por compras o servicios recibidos corresponden principalmente a adquisiciones efectuadas a
proveedores nacionales y extranjeros. Estas obligaciones no devengan intereses y son canceladas en un promedio
de pago de 30 días, desde la fecha de efectuada la compra y/o recibidos los servicios.

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, las cuentas por pagar corrientes se desglosan como sigue:

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Cuentas por pagar comerciales 452.099 697.332
Deudas por concepto de Tickets Out vigentes, no cobrados de acuerdo a la normativa
vigente 947 1.055
Deudas por saldos en tarjetas de uso de juegos por los clientes 24.510 25.334
Deudas por fichas de valores en circulación 14.222 12.207
Deudas por los aportes efectuados por los jugadores a los pozos progresivos a la
fecha de cierre de los estados financieros - -
Otros 20.474 19.584
Total 512.252 755.512

NOTA 19 Provisiones

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, las otras provisiones corrientes se desglosan como sigue:

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Otras provisiones corrientes 55.837 81.358
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados 89.202 83.851
Total 145.039 165.209

NOTA Explicativa N°19.1  Otras provisiones corrientes

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Provisiones varias servicios básicos, estacionamientos, auditorias 19.301 46.659
Provisiones pozo base y aportes jugadores 33.562 31.945
Provisiones programas de fidelización de clientes 2.974 2.754
Total 55.837 81.358
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NOTA Explicativa N°19.2 Provisiones por beneficios al personal, corrientes

31/12/2015 31/12/2014
Provisiones por vacaciones al personal M$ M$

Saldo inicial 83.851 92.717
Incrementos del período 50.455 48.416
Usos (45.104) (57.282)
Reclasificaciones - -
Saldo Final 89.202 83.851

Según disposición de la Superintendencia de Casinos de Juegos a través de Oficio Circular N°1441 de fecha 10
de diciembre de 2012, instruyó el reconocimiento de la Provisión de pozos progresivos de máquinas de azar y
bingo.

En relación a las políticas y registros de la provisión de programas de fidelización de clientes, la sociedad registra
el saldo pendiente de puntos acumulados de clientes en la cuenta “Provisión ingresos diferidos Player Tracking”

Nota Explicativa N°19.1.1  Provisión pozo base y aporte jugadores de pozos progresivos de Bingo,
Mesas de juego, Máquinas de azar y WAP

i) Resumen pozos progresivos por categoría de juego:

Origen del Pozo

Cantidad de MDA
/Mesas/Niveles

Pozos
Progresivos N°

Pozos Base M$ Aporte de los
Jugadores  M$ Total Pozo  M$

N° M$ M$ M$
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Pozos Progresivos MDA 67 67 20.971 20.971 10.441 8.891 31.411 29.862
Pozos Progresivos Mesas de Juego - - - - - - - -
Bingo - - 1.000 1.000 1.151 1.083 2.151 2.083
Total Pozos Progresivos 67 67 21.971 21.971 11.592 9.974 33.562 31.945
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ii) Progresivos máquinas de azar

Nombre del POZO

Cantidad de MDA
/Mesas/Niveles

Pozos Progresivos Pozos base total Aporte de los
Jugadores Total Pozo

N° M$ M$ M$

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
JACKPOT PARTY 10 10 1.367 1.367 125 37 1.492 1.404
KING KONG CASH 8 8 1.081 1.081 1.090 817 2.171 1.898
QUICK HIT 10 10 5.490 5.490 945 4.582 6.435 10.072
QUICK HIT 10 10 5.490 5.490 6.365 3.101 11.855 8.591
MYSTERY MAGIC 18 18 160 160 286 60 446 220
GOLDEN MONKEY 0 0 - - - - - -
TARZAN 3 3 5.280 5.280 728 224 6.008 5.504
DOGGIE CASH 8 8 2.103 2.103 901 70 3.004 2.173
Total 67 67 20.971 20.971 10.440 8.891 31.411 29.862

iii) Progresivos mesas de juego

Cantidad de mesas Pozos base total Aporte de los Jugadores Total Pozo
N° M$ M$ M$

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

Mesa - - - - - - - -

Mesa - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

iv) Bingo

Nombre del POZO Pozos Base
Aporte de los Jugadores

total
Total Pozo

M$ M$ M$
2015 2014 2015 2014 2015 2014

Pozo Acumulado 1.000 1.000 1.151 1.083 2.151 2.083

1.000 1.000 1.151 1.083 2.151 2.083
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NOTA 20 PATRIMONIO

El capital social actual se encuentra dividido en 1.592.163 acciones nominativas y sin valor nominal.

Según resolución Exenta N°169 de fecha 21 de julio de 2006 de la Superintendencia de Casinos de Juego se
otorga permiso para la explotación del casino a la sociedad operadora.

Gestión de Capital:

La Sociedad mantiene adecuados índices de capital, con el objetivo  de asegurar el normal funcionamiento de sus
operaciones, dar continuidad y estabilidad a sus actividades, en el largo plazo y maximizar el valor de la empresa,
de manera de obtener retornos adecuados para sus accionistas.

Adicionalmente, la Sociedad monitorea continuamente su estructura de capital, con el objetivo de mantener una
estructura óptima que le permita reducir el costo de capital.

A las fechas que se indican, las variaciones anuales del patrimonio se desglosa de la siguiente forma:

No de acciones suscritas y
pagadas

Monto
Accionistas Porcentaje M$

Inmobiliaria Polaris S.A. 99,99% 1.592.160 1.951.296
Latin Gaming Chile S.A. 0,01% 3 4
Total 100,00% 1.592.163 1.951.300

31/12/2015 31/12/2014
M$ M$

Capital emitido 1.951.300 1.951.300
Ganancias (pérdidas) acumuladas (566.660) (811.945)
Otras reservas - -
Patrimonio total 1.384.640 1.139.355

31/12/2015 31/12/2014

Ganancia (pérdida) – M$ 245.285 242.577
Número de acciones 1.592.163 1.592.163
Ganancia (pérdida) por acción básica – M$ 0,15 0,15

Políticas de dividendos:

Dada la existencia de pérdidas de arrastre de ejercicios anteriores, la sociedad no ha definido una política de
dividendos, esperando hacerlo en la próxima junta de accionistas.

01-01-2015
M$

Aumento
de Capital

M$

Ajustes
Contables

M$

Resultado del
ejercicio M$

31-12-2015
M$

Capital Suscrito y pagado 1.951.300 - - - 1.951.300
Ganancias (perdidas) acumuladas (811.945) - - 245.285 (566.660)
Otras Reservas - - - - -
Patrimonio Total 1.139.355 - - 245.285 1.384.640
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NOTA 21 Ingresos de actividades ordinarias

El detalle de los ingresos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, son los siguientes:

Saldo al Saldo al 01/10/2015 01/10/2014
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$

Ingresos por juegos de azar 3.564.607 3.450.744 812.357 851.672
Otros ingresos de actividades ordinarias 546.018 488.676 129.481 119.382
Total ingresos de actividades ordinarias 4.110.625 3.939.420 941.838 971.054

Nota Explicativa N°21.1 Ingresos por juegos de azar o "Win"

Saldo al Saldo al 01/10/2015 01/10/2014
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$

Ingresos Mesas de juego 871.146 939.659 202.938 229.371
Ingresos Máquinas de Azar 2.681.730 2.497.847 606.970 619.725
Ingresos Bingo 11.731 13.238 2.449 2.576
Total 3.564.607 3.450.744 812.357 851.672

Ingresos Mesas de Juegos

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Inventarios o saldo final 43.424.630 43.972.664
Drop o Depósito 5.166.166 5.388.726
Devoluciones 276.983 219.810
Ingresos por comisión de progresivos de mesas - -
Ingresos por torneos de mesas - -
Premios no deducible de win - -
Inventarios o saldo inicial (43.416.989) (44.007.963)
Ingreso Bruto o Win (4.414.126) (4.455.043)
Win progresivos
Ingresos por torneos
Win Total Mesas 1.036.664 1.118.194
(-) IVA DEBITO FISCAL (165.518) (178.535)

Ingresos de Mesas de Juego 871.146 939.659
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Ingresos Máquinas de Azar

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$

Efectivo 12.176.784 11.330.896
Ticket in o Tarjeta in 9.160.890 8.682.054
Ingresos por Tickets vencidos o expirados 3.712 3.776
Ingresos por torneos de maquinas - -
Ticket out o Tarjeta out (15.576.417) (14.981.428)
Pagos manuales por acumulación de créditos - -
Premios manuales por premios grandes (2.495.636) (1.969.382)
Pago manuales por error (76.525) (94.170)
Variación Pozo acumulado (1.549) 692
Premios pagados en torneos de maquinas - -
Otros premios deducibles del win - -
Win Máquinas de azar 3.191.259 2.972.438
(-) IVA DEBITO FISCAL (509.529) (474.591)

Ingresos de Máquinas de azar 2.681.730 2.497.847

Ingresos de Bingo (Total recaudado por % comisión o retorno)

Total
Recaudado

Total
Recaudado

Retorno del
Casino

Retorno del
Casino

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014
M$ M$ % % M$ M$

Ingresos de Bingo o Win 46.534 52.511 30% 30% 13.960 15.753
(-) IVA DEBITO FISCAL (2.229) (2.515)

Ingresos de Bingo 11.731 13.238

Porcentaje de retorno de los jugadores por categoría de juegos.

Categoría de juego

2015
% de retorno de los

jugadores

2014
% de retorno de

los jugadores
Máquinas de azar 85% 85%
Ruleta 85% 84%
Cartas 77% 78%
Dados 63% 66%
Bingo 70% 70%

En máquinas de azar no existe variación en el porcentaje de retorno de los jugadores en comparación con el
mismo período del año anterior. Con respecto a los ruletas reportaron un aumento de un 1,2%, no así los
cartas y dados que disminuyeron un 1,3% y 4,5% respectivamente.  El porcentaje de retorno de los jugadores
en bingo no sufre modificaciones en los períodos comparados.
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Nota Explicativa N°21.2 Otros ingresos de actividades ordinarias

Saldo al Saldo al 01/10/2015 01/10/2014
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$

Ingresos Servicios Anexos Alimentos y bebidas 522.575 464.537 123.877 113.079
Ingresos Servicios Anexos Cigarros 23.409 22.272 5.604 5.540
Ingresos por monto adicional al valor del Impuesto a la
Entrada - - - -
Otros ingresos de actividades ordinarias 34 1.867 - 763
Total ingresos de actividades ordinarias 546.018 488.676 129.481 119.382

NOTA 22 Costos de ventas y gastos de administración

Saldo al Saldo al 01/10/2015 01/10/2014
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

M$ M$ M$ M$

Costo de ventas 2.145.827 2.139.510 531.777 500.565
Costos de personal no asociados al juego 689.516 644.799 171.279 173.040
Reparación y mantención 63.108 33.278 29.408 5.840
Depreciación 35.152 45.104 8.812 10.434
Amortización 6.845 7.006 1.696 1.406
Servicios Básicos 209.059 183.670 47.890 49.910
Arriendos 104.048 79.897 25.708 19.385
Gastos publicitarios 169.673 95.483 46.781 36.176
Gastos generales 152.944 185.799 37.527 47.911
Otros gastos de administración 162.279 111.384 39.764 33.888
Total 3.738.451 3.525.930 940.642 878.555

NOTA 23 DIFERENCIAS DE CAMBIO

Las diferencias de cambio generadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por saldos de activos y pasivos en
monedas extranjeras, distintas a la moneda funcional, fueron abonadas o cargadas a los resultados de cada
ejercicio según el siguiente detalle:

Saldo al
31/12/2015 31/12/2014

M$ M$
(Cargo)/Abono
Fluctuación T/C  Cta. Cte. USD - -
Fluctuación T/C Moneda Extranjera - -
Fluctuación Cta. por Pagar Proveedor Exterior (26.943) (33.167)
Fluctuación Cta. Por Cobrar Deudores Exterior - -
Fluctuación T/C Impuesto Renta - -
Fluctuación T/C Seguros - -
Total (cargos) abonos (26.943) (33.167)
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NOTA 24 Ganancias por acción

Las ganancias por acción básicas se calculan como el cociente entre el resultado del ejercicio atribuible a los
accionistas, por el promedio ponderado del número de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio.

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido, que suponga un beneficio por
acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

Al 31 de diciembre 2015, la participación de los accionistas en el patrimonio es la siguiente:

Accionista Porcentaje
participación

N° Acciones
Suscritas y
pagadas

Monto
M$

Inmobiliaria Polaris S.A. 99,99% 1.592.160 1.951.296
Latin Gaming Chile S.A. 0,01% 3 4
Total 100,00% 1.592.163 1.951.300

NOTA 25 Medio ambientes

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, Casino Gran Los Ángeles S.A. no ha efectuado
desembolsos relacionados con la normativa medio ambiental.

NOTA 26 Contingencias y restricciones

Durante el año 2010 y hasta Diciembre de 2012, la Sociedad mantenía compromisos indirectos con su accionista
principal, Inmobiliaria Polaris S.A., por una boleta de garantía por UF 19.930,0399 que fue tomada por dicha
Sociedad a nombre de la Superintendencia de Casinos y Juegos, para garantizar a la Sociedad Casinos Gran Los
Ángeles S.A. el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 19.995, referente al desarrollo del
proyecto autorizado. Esta garantía se prorrogó con fecha 30 de noviembre de 2006 hasta el 30 de enero de 2011.

Al 30 de abril de 2010, Casino Gran Los Ángeles S.A. y de acuerdo a un juicio emitido por la Superintendencia
de Casinos de Juego por un procedimiento administrativo por supuesta infracción a la Ley N°19.995 sobre
Casinos de Juego, sancionada el 3 de junio de 2010 con una multa a beneficio fiscal de 90 UTM, la que fue
reducida a 70 UTM el 6 de julio de 2010.  Dicha multa se encuentra en proceso de reclamación judicial, por lo
que aún no se encuentra a firme.

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, Casino Gran Los Ángeles S.A. no presenta otras
contingencias ni compromisos pendientes.

NOTA 27 Garantías

Al 31 de diciembre de 2015 y y 31 de diciembre de 2014, Casino Gran Los Ángeles S.A. no presenta garantías
recibidas que deba informar.

NOTA 28 Hechos relevantes y esenciales

Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han ocurrido hechos
relevantes que informar.
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NOTA 29 Hechos posteriores

Al 31 de diciembre de 2015 y a la fecha de la emisión de los estados financieros, no han ocurrido otros hechos
de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos e interpretación de los
presentes estados financieros de Casino Gran Los Ángeles S.A.

NOTA 30 Aprobación de estados financieros

Con fecha 22 marzo de 2016, en sesión de Directorio, los Directores de la Sociedad acordaron autorizar la
publicación de los presentes estados financieros.
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