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Informe de los auditores independientes  
 

 

A los señores Presidente, Directores y Accionistas de 

Casino de Juegos del Pacífico S.A.: 

 

 

Informe sobre los estados financieros 
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Casino de Juegos del Pacífico S.A., que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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 Juego descritas en Nota 2.a), 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 de Juegos del Pacífico S.A. al 31 de diciembre de 2017 y 2016 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 Juego descritas en Nota 2.a). 

 

Otro asunto 

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2017 presenta capital de trabajo negativo por M$ 1.431.076. Los estados 
financieros adjuntos han sido preparados suponiendo que la Compañía continuará como una empresa en 
marcha y no incluyen ningún ajuste que pudiera resultar de su actual situación financiera. 

 

 

 

 

 

Santiago, Chile Manuel Leyton Donoso - Socio 

  21 de marzo de 2018 Rut: 10.280.198-9 
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ANEXO N° 1  
ESTADOS FINANCIEROS     

A: INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD 
   

1. ESTADOS FINANCIEROS AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 
  

2. CODIGO SOC. OP.  
PAC    

3. RAZON SOCIAL Y NATURALEZA JURIDICA 4. RUT  
CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A. 99.599.760-6     
5. DOMICILIO 6. TELEFONO  
BARROS LUCO 105 035-2231795     
7. CIUDAD 8. REGION  
SAN ANTONIO VALPARAISO     
9. REPRESENTANTE LEGAL 9.1. RUN/PASAPORTE  
MARCELO D'AMATO LEOPARDI 22.712.020-7     
10. GERENTE GENERAL 10.1. RUN/PASAPORTE  
MARCELO D'AMATO LEOPARDI 22.712.020-7     
11. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 11.1. RUN/PASAPORTE  
SOFIA HILBERT DE LA OSSA 14.652.335-8     
12. DIRECTORES 12.1. RUN/PASAPORTE  
MARCELO D'AMATO LEOPARDI 22.712.020-7  
MADELAINE QUELQUEJEU HILBERT PP 1917754  
RAUL MORENO HILBERT 14.637.990-7  
MANUEL LA ROSA INJOQUE 23.180.163-4  
        
13. NOMBRE DE LOS 10 MAYORES ACCIONISTAS   
O APORTADORES DE CAPITAL 14. PORCENTAJE DE PROPIEDAD  
LATIN GAMING CHILE S.A. 99,086%  
LATIN GAMING INVESTMENTS DEL NORTE S.A. 0,914%     
 15. PATRIMONIO:  

 EN  PESOS: 673.112.613 

 EN U.F.: 25.117,89 

 16. CAPITAL  

 SUSCRITO: 3.006.870.120 

 PAGADO: 3.006.870.120 
   
17 AUDITORES EXTERNOS   
SURLATINA AUDITORES LTDA.      

 

  



Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

 

 

  3 

 
 

 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA         

ACTIVOS           

Tipo de Moneda: Pesos   Razón Social: 
Casino de Juegos del 

Pacífico S.A. 

Tipo de estado: Individual   Rut: 99.599.760-6 

Expresión en Cifras: Miles de pesos M$ Código Sociedad Operadora: PAC  
          
          

Código 
SCJ 

Estado de Situación Financiera Clasificado (Presentación) 
N° de  
Nota 

31-12-2017 
 M$ 

31-12-2016 
M$ 

Título Activos  
Activos, Corrientes 

 

 

11010 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8 280.327 220.466 

11020 Otros Activos Financieros, Corriente 31  24.282  72.680 

11030 Otros Activos No Financieros, Corriente 9  -    - 

11040 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 10 316.033 210.379 

11050 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 409.137 1.000.000 

11060 Inventarios 12  106.433  120.152 

11070 Activos por impuestos corrientes 13  59.307  63.593 

 
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   

  

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   1.195.519 1.687.270 

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 3.910 2.808.512 

12050 Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación     

12060 Activos intangibles distintos de la plusvalía 14 5.674 9.578 

12070 Plusvalía     

12080 Propiedades, Planta y Equipo, Neto 15 1.301.857 1.628.666 

12090 Propiedades de Inversión     

12100 Activos por Impuestos Diferidos 16 792.748 877.324 

12000 Total Activos No Corrientes   2.104.189 5.324.080 

10000 Total de Activos   3.299.708 7.011.350 
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ESTADOS FINANCIEROS   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

PASIVOS Y PATRIMONIO      

Tipo de Moneda:  Pesos 
  

Razón Social: 
Casino de Juegos del 

Pacífico S.A. 

Tipo de estado:  Individual Rut: 99.599.760-6 

Expresión en Cifras:  Miles de pesos M$ Código Sociedad Operadora: PAC 

          
          

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

31-12-2017 
 M$ 

31-12-2016 
M$ 

Título  
Título 
21010 Otros Pasivos Financieros, Corriente 17 1.239.812 402.670 

21020 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 18 969.574 851.023 

21030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 11 - - 

21040 Otras provisiones corriente 19 67.979 188.832 

21050 Pasivos por Impuestos corrientes 13 312.500 280.670 

21060 Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 19 36.730 34.997 

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     

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

21000 Pasivos corrientes totales   2.626.595 1.758.192 

Título Pasivos, No Corrientes  

22010 Otros Pasivos Financieros, no Corriente 17 - 1.228.030 

22020 Pasivos no corrientes     

22030 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, No Corriente  11 - 3.661.495 

22040 Otras provisiones No Corrientes     

22050 Pasivo por impuestos diferidos 16 - - 

22060 Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados     

22070 Otros pasivos no financieros no corrientes  - - 

22000 Total de pasivos no corrientes   - 4.889.525 

20000 Total pasivos   2.626.595 6.647.717 

Título Patrimonio  

23010 Capital Emitido  20 3.006.870 2.206.870 

23020 Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 (2.279.930) (2.589.410) 

23030 Primas de emisión     

23040 Acciones propias en cartera     

23050 Otras participaciones en el patrimonio     

23060 Otras Reservas 20 (53.827) 746.173 

23070 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 20 673.113 363.633 

23080 Participaciones no controladoras     

23000 Patrimonio total   673.113 363.633 

24000 Total de Patrimonio y Pasivos   3.299.708 7.011.350 
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 ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN 
Tipo de Moneda: Pesos  Razón Social: Casino de Juegos del Pacífico S.A. 
Tipo de estado : Individual  Rut: 99.599.760-6 
Expresión en Cifras: Miles de pesos M$  Código Sociedad Operadora: PAC 

 
Código 

SCJ 

 
Estado de Resultados por Función 

 
N° de 
Nota 

                   ACUMULADO                            TRIMESTRE 
01-01-2017 
31-12-2017 

M$ 

01-01-2016 
31-12-2016 

M$ 

 01-10-2017 
31-12-2017 

M$ 

01-10-2016 
31-12-2016 

M$ 
Título Ganancia (Pérdida)      
30010 Ingresos actividades ordinarias 21    8.085.446    7.192.569    1.893.302    1.804.192 
30020 Costo de Ventas 22   (5.712.580)   (5.376.924)    (1.423.861)    (1.612.906) 
30030  Ganancia bruta     2.372.866    1.815.645  469.441     191.286 

 
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     90.737    15.952    74.946    2.458 
30070 Costos de Distribución  - - - - 
30080 Gastos de Administración 22   (1.884.978)   (1.567.650) (500.883)    (426.667) 
30090 Otros Gastos por función    (72.674)   (125.637)      (35.324)      (36.594) 
30100 Otras ganancias (pérdidas)   -  -  -  - 
30110 Ingresos financieros    -   -   -   - 
30120 Costos Financieros     (107.604)    (171.543)    (24.140)    (31.363) 

 

 
30130 

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

 - - - - 

30140 Diferencias de cambio 23    6.667    5.875    1.420    (67) 
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     405.014    (27.358)    (14.540)    (300.947) 
30180 Gasto por Impuesto a las Ganancias 16          (95.534)          90.028        26.232          163.640 
30190 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

continuada 
 
 

   309.480 
 
 
 
 

   62.670 
 
 
 
 

   (40.772)    (137.307) 
 

30200 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 
discontinuadas 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

30210 Ganancia (Pérdida)     309.480 
 

   62.670 
 

   11.692    (137.307) 
 

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

 
 

- - - - 

 
30230 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras 

 
 

- - - - 

30210 Ganancia (Pérdida) 24    309.480 
 

   62.670 
 

   11.692    (137.307) 
Título Ganancias por Acción      
Título Ganancia por acción básica      

 
30240 

Ganancia (pérdida) por acción básica en 
operaciones 
continuadas 

24 
 

0,12 0,03 0,01               (0,07) 

 
30250 

Ganancia (pérdidas) por acción básica en 
operaciones 
discontinuadas 

 
 

- - - - 

30260 Ganancia (pérdida) por acción básica  0,12 0,03 0,01               (0,07) 
Título Ganancias por acción diluidas  - - - - 

 
30270 

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

 
 

0,12 0,03 0,01               (0,07) 

 
30280 

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

 
 

- - - - 

30290 Ganancias (pérdida) diluida por acción  0,12 0,03 0,01               (0,07) 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
    

 

Tipo de Moneda : Pesos  Razón Social: Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

Tipo de estado: Individual  Rut: 99.599.760-6 

Expresión en Cifras: Miles de pesos M$  Código Sociedad Operadora: PAC 

Código 
SCJ 

Estado de Resultados Integral  (Presentación) 

 ACUMULADO                  TRIMESTRE 

01-01-2017 01-01-2016 01-10-2017 01-10-2016 

31-12-2017 
 M$ 

31-12-2016 
 M$ 

31-12-2017 
 M$ 

31-12-2016 
 M$ 

30210 Ganancia (pérdida)  309.480 62.670  11.692 (137.307) 
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 
 

52000 
Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de 
otro resultado integral 

- - - - 

 Otro resultado integral - - - - 

53000 Resultado integral total  309.480 62.670  11.692 (137.307) 
Título Resultado integral atribuible a       

53001 Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora       

53002 Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras       

53000 Resultado integral total - - - - 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO         

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

Tipo de estado: Individual Rut: 99.599.760-6 

Expresión en Cifras: Miles de pesos M$ Código Sociedad Operadora: PAC  

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO ACUMULADO  

Código SCJ     01-01-2017 01-01-2016 

      
31-12-2017 31-12-2016 

M$  M$ 

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

 Clases de cobros por actividades de operación      

41100 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 9.621.681 8.559.157 

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 (3.759.668) (3.086.555) 

41170 Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar     

41180 Pagos a y por cuenta de los empleados (1.649.856) (1.363.126) 

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     

 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) la operación 4.212.157 4.109.476 

41220 Dividendos pagados     

41230 Dividendos recibidos     

41240 Intereses pagados     

41250 Intereses recibidos     

41260 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados) (3.143.006) (2.820.324) 

41270 Otras entradas (salidas) de efectivo  16.493  15.953 

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

1.085.644 1.305.105 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   

Tipo de Moneda: Pesos   Razón Social: 
Casino de Juegos del 

Pacífico S.A.   
Tipo de estado: Individual   Rut: 99.599.760-6   
Expresión en Cifras: Miles de 
pesos M$   

Código Sociedad 
Operadora 

PAC 
  

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO    ACUMULADO 

Código SCJ       01-01-2017 01-01-2016 

     
  31-12-2017 31-12-2016 

  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 (175.891) (515.349) 

42200 Importes procedentes de ventas de activos intangibles     

42210 Compras de activos intangibles     

42220 Importes procedentes de otros activos a largo plazo     

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 

(175.891) (515.349) 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO       

Tipo de Moneda: Pesos Razón Social: Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

Tipo de estado : Individual 
Expresión en Cifras: Miles de pesos M$ 

Rut: 
Código Sociedad Operadora: 

99.599.760-6 

PAC 

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO      ACUMULADO   

Código SCJ     01-01-2017 01-01-2016 

 
    31-12-2017 31-12-2016 

    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 298.495 9.364 

43200 Reembolsos de préstamos (390.744)  (227.934) 

43210 Pagos de pasivos por arrendamientos financieros     

43220 Pago de préstamos a entidades relacionadas (598.962) (287.883) 

43230 Importes procedentes de subvenciones del gobierno    

43240 Dividendos pagados    

43250 Intereses recibidos    

43260 Intereses pagados (107.604) (171.543) 

43270 Dividendos recibidos    

43280 Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)    

43290 Otras entradas (salidas) de efectivo (51.077) (93.656) 

43000 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (849.892) (771.652) 

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

59.861 18.104 

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 59.861 18.104 

46000 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 220.466 202.362 

47000 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 280.327 220.466 
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO         

Tipo de Moneda: Pesos     Razón Social: Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

Tipo de estado: Individual     Rut: 99.599.760-6 

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

  
*         

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 
01/01/2017 - 2.206.870 - - - - - - - - 746.173 746.173 62.670 (2.652.080) - 363.633 - 363.633 
Incremento (disminución) por 
cambios en políticas contables - - - - - - - - - - - - - -   - - - 
Incremento (disminución) por 
correcciones de errores - - - - - - - - - - - - - -   - - - 

Saldo Inicial Reexpresado - 2.206.870 - - - - - - - - 746.173 746.173 - (2.589.410) - 363.633 - 363.633 

Cambios en patrimonio                                     

  

Resultado Integral                                     

  

Ganancia 
(pérdida)                         309.480    309.480 - 309.480 
Otro 
resultado 
integral           - - - - - - -       - - - 

Resultado 
integral            - - - - - - - 309.480    309.480 - 309.480 

Emisión de patrimonio - - -                   - -   -   - 

Dividendos                         - - - -   - 
Incremento (disminución) por 
otras aportaciones de los 
propietarios - 800.000 - - - - - - - - (800.000) (800.000) - -       
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 - 800.000 - - - - - - - - (800.000) (800.000) 309.480 - - 309.480 - 309.480 
Saldo Final Período Actual 
31/12/2017 - 3.006.870 - - - - - - - - (53.827) (53.827) 309.480 (2.589.410) - 673.113 - 673.113 

(*) 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 de Juegos del Pacífico S.A. 

Tipo de estado: Individual     Rut: 99.599.760-6 

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

  
*         

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 
01/01/2016 - 2.206.870 - - - - - - - - (53.827) 800.000 - (2.652.080) - 300.963 - 300.963 
Incremento (disminución) por 
cambios en políticas contables - - - - - - - - - - - - - -   - - - 
Incremento (disminución) por 
correcciones de errores - - - - - - - - - - - - - -   - - - 

Saldo Inicial Reexpresado - 2.206.870 - - - - - - - - (53.827) 800.000 - (2.652.080) - 300.963 - 300.963 

Cambios en patrimonio                                     

  

Resultado Integral                                     

  

Ganancia 
(pérdida)                       62.670 - - 62.670 - 62.670 
Otro 
resultado 
integral           - - - - - -   -     - - - 

Resultado 
integral            - - - - - - - 62.670 -  62.670 - 62.670 

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 - - - - - - - - - - - - 62.670  - - 62.670 - 62.670 
Saldo Final Período Actual 
31/12/2016 - 2.206.870 - - - - - - - - (53.827) 800.000 62.670 (2.652.080) - 363.633 - 363.633 

(*) 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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1 Aspectos generales 

Inscripción en el Registro de Entidades Informantes de la Superintendencia de Valores y 

Seguros (hoy CMF) 

 

Casino de Juegos del Pacífico S.A. (en adelante la Sociedad), en lo que respecta a preparación y presentación de 
estados financieros, se encuentra bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
(hoy CMF), obteniendo el registro N° 210 del Registro de Valores, con fecha 09 de mayo de 2010. 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.382, de octubre de 2009, se procedió a cancelar la inscripción Nº 1036 
del Registro de Valores, pasando a formar parte del Registro de Entidades Informantes. 
 

Constitución y objeto de la Sociedad 

 
La Sociedad se constituyó por escritura pública de fecha 17 de junio de 2005, otorgada en la Notaría Nancy de La 
Fuente. 
 
Su extracto de constitución y la autorización de su existencia legal fueron publicados en el Diario Oficial Nº 38.154 
con fecha 6 de mayo de 2005. Fue inscrita en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, fojas 
92 vta., número 100 del año 2005. 
 
Conjuntamente a lo anterior se procedió a abrir el Registro de Accionistas en la forma que establece el Reglamento 
de Sociedades Anónimas. 
 
El objeto social de la Sociedad es la operación de un Casino de Juegos para la comuna de San Antonio y sus servicios 
anexos. 
 
La Sociedad es una sociedad anónima cerrada, regulada por la Ley N° 19.995 sobre Casinos de Juego, sus 
reglamentos y modificaciones y fiscalizada en su operación por la Superintendencia de Casinos de Juego. 
 

Adjudicación, actividades y negocios 

 
Casino del Pacífico S.A. es una sociedad operadora de Casinos de Juego, adjudicataria del permiso de operación 
para la explotación del Casino de Juegos y Servicios Anexos de la comuna de San Antonio, de acuerdo a la 
Resolución N° 342 de la Superintendencia de Casinos de Juego, del 26 de diciembre del año 2006. 
 
Durante el año 2009, se dio inicio a la construcción del proyecto denominado Casino de Juegos del Pacífico, de 
acuerdo a lo establecido y pactado. Su principal actividad fue la de desarrollar los aspectos cognitivos y habilidades 
propias para los funcionarios que prestarían servicios en el área de Juegos, por medio de la respectiva academia 
orientada a la formación y posterior contratación del personal. Junto a ello, la Gerencia se abocó a conformar la 
planta profesional, ejecutiva, técnica y de funcionarios que permitirían la correcta administración y operación del 
giro. 
 
El 27 de agosto del año 2009, comienzan las operaciones de la Sociedad, en el domicilio comercial de calle Avda. 
Barros Luco Nª105, San Antonio. 

 

Al 31 de diciembre de 2017, los elementos de propiedades, planta y equipos de la Sociedad son íntegramente de su 
propiedad, de acuerdo a los respectivos contratos de compraventa. Según indica el permiso de operación, la 
Sociedad mantiene 353 máquinas de azar y 17 mesas de juego. Adicionalmente el bingo se compone de 148 
posiciones para clientes y un sistema integral para el desarrollo del juego. 
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Plazo de la concesión 

 
El plazo de la concesión que ostenta la Sociedad es de 15 años, concluyendo el veintisiete de agosto del 2024. 
 

Puesta en servicio 
 
Con fecha veintisiete de agosto de 2009, la Superintendencia de Casinos de Juego autorizó el inicio de las 
operaciones del casino de juegos para el público general. 
 

Propiedad de las inversiones a la fecha de término de la concesión 

 
Al término de la concesión, todos los elementos de propiedades, planta y equipos empleados en la operación serán 
de propiedad del operador. 
 

Propiedad de la Sociedad 

 

A las fechas que se indican, se muestra a continuación la propiedad accionaria de la Sociedad: 
 

Accionistas 

31.12.2017 

N° acciones % 

Latin Gaming Chile S.A. 2.829.444 99,086% 
Latin Gaming Investments del Norte S.A. 26.108 0,914% 

 2.855.552 100,000% 

 
 

Accionistas 

31.12.2016 

N° acciones % 

Latin Gaming Chile S.A. 2.076.654 99,086% 
Latin Gaming Investments del Norte S.A. 19.164 0,914% 

 2.095.818 100,000% 

 
De acuerdo a la composición de pertenencia accionaria del capital de la Sociedad, el controlador al 31 de diciembre 
de 2017 es Latin Gaming Chile S.A. 
 

Otros antecedentes generales 

 
La Sociedad tiene el RUT Nº 99.599.760-6. Su domicilio legal es Avda. Barros Luco Nª 105 San Antonio. 
 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2017cuenta con una dotación de 274 trabajadores. 
 
 

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 de Juegos del Pacífico S.A. (en adelante la “Sociedad”). Los estados financieros 
de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo a las Normas 
de la Superintendencia de Casinos de Juego. 
 
Los estados financieros  por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo a 
las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board 
(en adelante “IASB”). 
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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 ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 han sido 
preparados de acuerdo a las Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo a lo señalado en Nota 
2. Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de acuerdo 
con Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” (o “IFRS” por su sigla en inglés) y representan la 
adopción integral, explícita 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 2017 aplicadas de manera uniforme. 
 
Los presentes estados financieros de Casino de Juegos del Pacífico 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, Circular N° 63 de 15 de julio de 2015 que modifica y refunde circular N°32 y Circular N° 93 de 7 
de diciembre  de 2017 que modifica y refunde Circular N° 63.  
   
Los presentes estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico.  
 
A pesar de que estas 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 Sociedad. 
 

B. 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 de Juegos del Pacífico 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). 

 

C. Transacciones en moneda extranjera 

Moneda de presentación y moneda funcional 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Sociedad, se valorizan utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros de Casino de Juegos del 
Pacífico S.A. se presentan en miles de pesos chilenos, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
Transacciones y saldos en moneda extranjera 
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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. 
 
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: 

 

Dólares estadounidenses 

31.12.2017 31.12.2016 
$ 

614,75 
$ 

669,47 

 

Unidad de Fomento 26.798,14 26.347,98  

 

 

D. Propiedades, planta y equipos 

Los activos de propiedades, planta 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. 
 
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, planta 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, planta y equipos desde el momento en que los bienes están en 
condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil estimada. 
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Los años de vida útil estimados, se resumen de la siguiente manera: 
 

Activos Vida útil  

  

Construcciones e infraestructura 5 - 80 años 
Mobiliario y equipos administración 10 años 
Mobiliario y equipos casino 6 - 9 años 
Máquinas tragamonedas 6 años 
Equipos de computación y comunicaciones 3 - 6 años 
Equipos de audio y video 3 - 6 años 
Otras propiedades, planta y equipos 3 - 7 años 

 

 

E. Activos intangibles distintos de la plusvalía 

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles de ser identificados 
individualmente, ya sea 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 de Juegos 
del Pacífico 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 éstos 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. 

 

 

F. 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. 

 

 

G. Deterioro del valor de los bienes 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. 
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H. Activos financieros 

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. 

 

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. 

 

 

I. 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. 

 

 

J. 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 
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. 
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K. 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. 

 

 

L. Otros activos no financieros corrientes y no corrientes 

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. 
 
 

M. 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. 
 

N. Otros pasivos financieros 

Casino de Juegos del Pacífico S.A., no posee otros pasivos financieros 
 

O. Otros pasivos financieros 

Casino de Juegos del Pacífico S.A. posee línea de crédito y préstamos bancarios.  

 

 

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 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. Capital emitido 

El capital social está representado por acciones ordinarias. 

 

R. Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos 

 

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.780, que introduce diversos 
cambios en el sistema tributario vigente en Chile (Ley de Reforma Tributaria). 
 
La Ley de Reforma Tributaria considera un aumento progresivo en la tasa del Impuesto a la Renta de Primera 
Categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en adelante, cambiando de la tasa vigente del 
20%, a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27%, respectivamente, en el evento que se aplique el sistema parcialmente 
integrado, o bien, para los años comerciales 2014, 2015, 2016 y 2017 en adelante, aumentando la tasa del impuesto 
a un 21%, 22,5%, 24% y 25%, respectivamente, en el caso que se opte por la aplicación del Sistema de Renta 
Atribuida. 
 



Casino de Juegos del Pacífico S.A. 

 

 

  20 

 
 

 

Como lo establece la Ley N° 20.780, a la Sociedad se le aplicará como regla general, por tratarse de una sociedad 
anónima, el sistema parcialmente integrado, a menos que en el futuro la Junta de Accionistas de la Sociedad acuerde 
optar por el Sistema de Renta Atribuida. 
 
Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas 
en NIC 12. El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto vigentes en la fecha del estado financiero 
y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 

S. 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. 

 

T. 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 es reconocida en resultado bajo el rubro “Costo de Ventas”. 

 

U. Reconocimiento de ingresos ordinarios 

Los ingresos, se reconocen bajo el criterio del devengado, es decir, cuando se produce el compromiso de transferir 
el riesgo y/o ventajas inherentes de los bienes y/o servicios, independiente del momento del cobro de los mismos, 
adicionalmente estos ingresos deben cumplir con el hecho probable de que los beneficios económicos asociados 
con la transacción fluirán hacia la empresa y finalmente, que estos ingresos deben ser cuantificables de forma 
confiable. Los ingresos ordinarios, se registran al valor razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir 
por la venta de bienes y servicios (el pago del cliente), y para el curso ordinario de las actividades de la Sociedad.  
 
Los ingresos de actividades ordinarias comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos 
recibidos, por recibir y por cuenta propia. Las cantidades recibidas por cuenta de terceros, tales como impuestos 
sobre las ventas, sobre productos o servicios o sobre el valor añadido, no constituyen entradas de beneficios 
económicos para la entidad y por tanto no producen aumentos en su patrimonio. Por lo anterior, los ingresos de 
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actividades ordinarias, se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado (IVA), neto de devoluciones, rebajas 
y descuentos.  

 

Los ingresos de actividades ordinarias se clasifican de la siguiente forma:  
  

(i) Venta de bienes  
  

La Sociedad reconoce los ingresos por venta de bienes una vez transferidos el riesgo y ventajas inherentes de la 
propiedad de los bienes, de tal forma que la empresa luego de ello no conserva ninguna relación con el bien vendido. 
Los ingresos por venta de bienes dicen relación con aquellos productos como alimentos, bebidas y productos de 
tienda.  

 
(ii)   Prestación de servicios  
  

La Sociedad reconoce como ingresos por prestación de servicios, a 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 y máquinas de azar, en que dicha recaudación 
bruta es la diferencia entre el valor de apertura y cierre, considerando además las adiciones y/o deducciones que 
correspondan antes mencionadas. 

 

V. 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. 

 

W. 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, planta y equipos, de acuerdo a lo establecido 
en las NIC 16. 

 

X. Ganancias (pérdidas) 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. 

 

Y. Distribución de dividendos 

A la fecha de cierre de los presentes estados financieros Casino de Juegos del Pacífico S.A. no presenta utilidades 
susceptibles de ser distribuidas como dividendos. 
 

Z. 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 Sociedad 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 Sociedad 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 (hoy CMF) tan pronto el Directorio opte por la decisión. 
 
 

3 Gestión del riesgo 

La Sociedad está expuesta a un conjunto de riesgos financieros inherentes a su negocio.  
 
La Sociedad busca identificar y manejar dichos riesgos de la manera más adecuada con el objetivo de minimizar 
potenciales efectos adversos. El Directorio de la Sociedad establece la estrategia y el marco general en que se 
desenvuelve la administración de los riesgos en la Sociedad, la cual es implementada por la Gerencia General.  
 

Riesgo de tipo de cambio 

 
La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 se encuentra afecta al riesgo de tipo de cambio proveniente de activos y 
pasivos en moneda extranjera, principalmente en las compras de activos fijos efectuadas en moneda extranjera. La 
mayor exposición a riesgo de tipo de cambio de la Sociedad es la variación respecto al dólar estadounidense. 
 

Riesgo de tasa de interés 

 
Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos que devengan interés 
y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes períodos o los montos varían. 
 

Riesgo de crédito a clientes 
 
El riesgo de crédito es la posibilidad de pérdida financiera derivada del incumplimiento por nuestras contrapartes 
(clientes) de sus obligaciones. La Sociedad desarrolla sus actividades comerciales, principalmente aquellos ingresos 
que provienen del juego, lo que implica que el riesgo de crédito de un cliente en particular es inexistente. 
Ingresos de juego de mesas, máquinas tragamonedas y bingo, estos representan aproximadamente un 90%, de los 
ingresos totales de la Sociedad. 

 

Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez, representa el riesgo de que la Compañía no sea capaz de cumplir con sus obligaciones. 
 
Una gestión prudente de riesgo de liquidez implica el mantenimiento de suficiente efectivo e inversiones financieras, 
que le permiten a la Sociedad contar con un capital de trabajo suficiente para cubrir sus necesidades de corto plazo.  
 
En este sentido, la Sociedad gestiona sus activos y pasivos corrientes, privilegiando el oportuno pago de sus 
obligaciones. 
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4 Información por segmentos 

La Sociedad posee un único giro propio de su objeto social. 

 

 

5  Cambios de estimación contables 

No existen cambios contables respecto del ejercicio anterior. 
 
 

6 Nuevos pronunciamientos contables 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables habían sido 
emitidos por el IASB de aplicación obligatoria, de acuerdo con las fechas que se indican: 

 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de 
enero de 2017 

 
Normas, interpretaciones y/o enmienda Fecha de vigencia 

NIC 7 - Estado de flujo de efectivo 
La enmienda  introduce una revelación adicional  que permite a los usuarios de los estados 
financieros   evaluar  los  cambios   en  las  obligaciones   provenientes   de  las  actividades 
financieras. 

 
1 de enero de 2017 

NIC 12 - Impuestos a las ganancias 
La enmienda clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación con 
los instrumentos  de deuda valorizados a su valor razonable. 

 
1 de enero de 2017 

NIIF 1 - Adopción de las NIIF por primera vez 
Relacionada  con la suspensión  de las excepciones  a corto plazo para los adoptantes  por 
primera vez con respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10. 

 
1 de enero de 2017 

NIIF 12 - Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 
La  enmienda  clarifica  el  alcance  de  esta  norma.  Estas  modificaciones   deben  aplicarse 
retroactivamente  a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. 

 
1 de enero de 2017 

NIC 28 - Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
Relacionada con la medición de la asociada o negocio conjunto a valor razonable. 

 
1 de enero de 2017 

 
La aplicación inicial de estos pronunciamientos no ha tenido efectos significativos para la Entidad. Los criterios 
aplicados en el año 2017 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior. 
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b) Normas, interpretaciones y enmiendas, cuya aplicación aún no es obligatoria y tampoco se 
ha anticipado su uso. 

 
Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de vigencia 

NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias 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. 

1 de enero de 2018 
y su adopción 

anticipada 
es permitida 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos financieros, en el 
enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a costo amortizado y en diversos 
aspectos de contabilidad de coberturas. 

1 de enero de 2018 
y su adopción 

anticipada 
es permitida 

NIIF 16 - Arrendamientos 
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable 
de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del 
arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma que la 
precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de 
vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma 
requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de 
arrendamientos. 

Esta modificación es 
aplicable a partir de 1 
de enero de 2019 y su 
adopción anticipada 

es permitida si ésta es 
adoptada en conjunto 

con NIIF 15 
“Ingresos procedentes 

de Contratos con 
Clientes”. 

CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 
Se aplica  a una transacción  en moneda  extranjera  (o parte de ella) cuando  una entidad 
reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una 
contraprestación  anticipada  antes de que la entidad  reconozca  el activo, gasto o ingreso 
relacionado (o la parte de éstos que corresponda). 

1 de enero de 2018 

CINIIF 23 - Posiciones tributarias 
inciertas                                                                                                               Esta 
interpretación  aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento  y medición de la 
NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales. 

1 de enero de 2018 

NIIF 4 - Contratos de seguros - 
Enmienda                                                                                                                            
  Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9. 

1 de enero de 2019 

NIC 40 - Propiedades de inversión - 
Enmienda                                                                                                                        Cl
arifica  que  para  transferir  para,  o  desde,  propiedades   de  inversión,  debe  existir  un 
cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación  (sustentado por evidencias)  de si 
la propiedad cumple con la definición. 

1 de enero de 2018 

NIIF 2 - Pagos basados en acciones - 
Enmienda                                                                                                                  Clarifi
ca la medición de los pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y la 
contabilización    de   modificaciones    que   cambian   dichos    pagos   a   liquidación con 
instrumentos de patrimonio. 

1 de enero de 2018 

NIIF 17 – Contratos de seguros 
Cambiará principalmente  la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos de 
seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional. 

1 de enero de 2021 
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Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de vigencia 

NIIF 10 y NIC 28 - Estados financieros consolidados e inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos, respectivamente - Enmiendas 
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio 
(se encuentre  en una filial o no) y una ganancia  o pérdida  parcial  cuando  la transacción 
involucra  activos  que no  constituyen  un 
negocio,  incluso  si  estos  activos  están  en  una subsidiaria. 

Indeterminado 

 
De las Normas emitidas aun no vigentes, las principales son NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de contratos con clientes y NIIF 9 - Instrumentos financieros, ambas normas con entrada en vigencia 
el 1 de enero de 2018, y NIIF 16 - Arrendamientos, con entrada en vigencia obligada el 1 de enero de 2019. 
 
El Gerente General de la Sociedad informó al Directorio acerca de la evaluación interna realizada respecto de los 
posibles impactos que la modificación de las NIIF 9, 15 y 16 tendrían en la contabilidad de la Sociedad. Luego de 
un análisis de cada una de ellas, el Gerente General informó que no se visualizan impactos previsibles con la entrada 
en vigencia de las modificaciones de estas normas. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración seguirá evaluando 
en el futuro posibles nuevos impactos. 
 
 

7 Estimaciones, juicios y criterios de la Administración 

La información contenida en estos estados financieros es 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: 
 

- Los impuestos diferidos. 

- Las depreciaciones de los activos fijos. 
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Activos y pasivos financieros 

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

 31.12.2017 31.12.2016  
Activos y pasivos financieros M$ M$ Criterios de valorización 
Activos financieros corrientes    
Efectivo y equivalentes al efectivo 280.327 220.466 A valor razonable 
Otros activos financieros, corrientes 24.282 72.680 A valor razonable 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 316.033 210.379 A costo amortizado 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 409.137 1.000.000 A costo amortizado 

Total activos financieros corrientes 1.029.779 1.503.525  
 
Activos financieros no corrientes 

  
 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 3.910 2.808.512 A costo amortizado 

Total de activos financieros no corrientes 3.910 2.808.512  
 

Total activos financieros 1.033.689 4.312.037  

 
Pasivos financieros corrientes    
Otros pasivos financieros, corrientes 1.239.8122 402.670 A costo amortizado 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 969.574 851.023 A costo amortizado 

Total pasivos corrientes 2.211.340 1.253.693  
 
Pasivos financieros no corrientes    
Otros pasivos financieros, no corrientes - 1.228.030 A costo amortizado 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes - 3.661.495 A costo amortizado 

Total pasivos financieros no corrientes . 4.889.525  

    
Total pasivos financieros 2.209.386 6.143.218  

 
Activos y pasivos financieros se concentran preferentemente en partidas corrientes, con cobros y/o vencimientos 
dentro del siguiente año comercial que corresponda. 
 
 

8 Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalente de efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenido en caja y en cuentas corrientes 
bancarias, depósitos a plazos y otras inversiones propias liquidas con vencimiento a menos de 90 días.  

 
A las fechas que se indican, los saldos son: 
 31.12.2017 31.12.2016 

Efectivo y equivalentes al efectivo M$ M$ 
 

 
 

Efectivo en caja 264.399 218.878 

Saldos en bancos 15.928 1.588 

Totales 280.327 220.466 
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Efectivo y equivalente al efectivo (por tipo de moneda)  
 31.12.2017 31.12.2016 
 M$ M$ 

Dólares 3.398 11 

Euros 743 247 

Pesos chilenos 276.186 220.208 

Total 280.327 220.466 

 
Casino de Juegos del Pacífico S.A., declara que a la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad mantiene 
por concepto de Encaje o Reserva de liquidez un monto de M$ 120.000 al 31 de diciembre de 2017 
(M$ 120.000 al 31 de diciembre de 2016), conforme a la normativa vigente en la materia. 
 
 

9 Otros activos no financieros 

La Sociedad, a la fecha reportada no mantiene partidas que califiquen bajo este rubro. 
 
 

10 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 

A continuación se muestran las partidas que conforman los aludidos rubros a las fechas que se indican: 

 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 31.12.2017 31.12.2016 

  M$ M$ 

   
    
Anticipo remuneraciones 3.328 2.703 

Anticipos honorarios  4.650 1.200 

Anticipos proveedores extranjeros  - 3.995 

Anticipos proveedores nacionales  21.923 62.574 

Asignación familiar  383 322 

Cuentas por cobrar  25.532 17.655 

Fondo por rendir 2.990 29 

Otros por cobrar 148.027 51.643 

Préstamos al personal 15.777 12.799 

Tarjetas de crédito por cobrar  93.423 57.459 

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 316.033 210.379 

 
 
Los importes por vencimientos se muestran a continuación:  
 
 31.12.2017 31.12.2016 

 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 - 110 

Deudores no vencidos 316.033 210.269 

Total, sin provisión deterioro 316.033 210.379 
     

Menos: provisión incobrables - - 

Total   316.033 210.379 
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11 Saldos y transacciones con empresas relacionadas 

Cuentas por cobrar a relacionadas corriente 

 

RUT parte 
relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza de la 
 relación 

  Saldos al Tipo 
País Detalle 31.12.2017 31.12.2016 moneda 

origen cuenta por pagar M$ M$ reajuste 
        
Activo corriente       
       
99.593.660-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionista Chile  Anticipo EERR 409.137 1.000.000 Pesos 

Total activo corriente    409.137 1.000.000  

 

El detalle de las transacciones con empresas relacionadas es la siguiente: 

RUT parte 

relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza 

de la  

relación 

      
País Monto     

origen M$  Moneda Naturaleza de la transacción 

Año 2017:         
99.593.660-7 

99.593.660-7 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 
Accionista  
Accionista  

Chile 

Chile 

(1.000.000) 

409.137  

Pesos 

Pesos 

Reclasificación  

Reclasificación  
 

Cuentas por cobrar a relacionada no corriente 

 

RUT parte 
relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza de la 
 Relación 

  Saldos al Tipo 
País Detalle 31.12.2017 31.12.2016 moneda 

origen cuenta por cobrar M$ M$ reajuste 
        
Activo no corriente       
       
99.593.660-7 
59.023.360-9 

Latin Gaming Chile S.A. 
Intercontinental Chile S.A. 

Accionista  
Relacionada 

Chile 
Chile 

 Anticipo EERR 
 Facturación 

- 
3.910 

2.804.602 
3.910 

Pesos 
Pesos 

Total activo no corriente    3.910 2.808.512  

 
 
El detalle de las transacciones con empresas relacionadas es el siguiente: 
 

RUT parte 

relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza 

de la  

relación 

  Efecto en  

resultados 

   

País Monto    
origen M$ M$ Moneda Naturaleza de la transacción 

Año 2017:         
99.593.660-7 

99.593.660-7 

99.593.660-7 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Accionista  
Accionista  
Accionista  

Chile 

Chile 

Chile 

237.026 

1.000.000 

(4.041.628) 

- 

- 

- 

Pesos 

Pesos 

Pesos 

Traspaso de fondos 

Reclasificación   

Reclasificación   

 

 

        

RUT parte 

relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza 

de la  

relación 

  Efecto en  

resultados 

   

País Monto    
origen M$ M$ Moneda Naturaleza de la transacción 

 

Año 2016:         
99.593.660-7 Latin Gaming Chile S.A. Accionista  Chile 1.363.382 - Pesos Traspaso de fondos  
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Cuentas por pagar a relacionada no corriente 

 

RUT parte 
relacionada Nombre parte relacionada 

Naturaleza de 
la 

 relación 

  Saldos al Tipo 
País Detalle 31.12.2017 31.12.2016 moneda 

origen cuenta por pagar M$ M$ reajuste 
        
Pasivo no corriente       
 
99.593.660-7 
99.593.660-7 

Latin Gaming Chile S.A. 
Latin Gaming Chile S.A. 

Accionista 
Accionista  

 
Chile 
Chile 

 
 Traspaso de fondos 
 Liquidación de gastos 

 
- 
- 

3.647.701 
13.794 

 
Pesos 
Pesos 

Total pasivo no corriente    - 3.661.495  

 
El detalle de las transacciones con empresas relacionadas es el siguiente: 
 

RUT parte 

relacionada 

Nombre parte 

relacionada 

Naturaleza 
de la 

relación 

  Efecto en  

resultados 

   

País Monto    
origen M$ M$ Moneda Naturaleza de la transacción 

Año 2017:         
99.593.660-7 

99.593.660-7 

99.593.660-7 

99.593.660-7 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Accionista  
Accionista  
Accionista  
Accionista  

Chile 

Chile 

Chile 

Chile 

18.329 

- 

875 

(3.680.699) 

- 

39.570 

1.081 

- 

Pesos 

Pesos 

Pesos 

Pesos 

Traspaso de fondos 

Contrato administración 

Liquidación de gastos 

Reclasificación   

     

 

    

RUT parte 

relacionada 

Nombre parte 

relacionada 

          

Naturaleza 

de la  

Relación 

  

Efecto en  

resultados 

   
 

 

País Monto    
origen M$ M$ Moneda Naturaleza de la transacción 

Año 2016:         
99.593.660-7 

99.593.660-7 

99.593.660-7 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Latin Gaming Chile S.A. 

Accionista  
Accionista  
Accionista  

Chile 

Chile 

Chile 

885.964 

- 

- 

- 

81.227 

401 

Pesos 

Pesos 

Pesos 

Traspaso de fondos 

Contrato administración 

Liquidación de gastos  
 

12 Inventarios 

A continuación se muestran los inventarios, a las fechas que se indican: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Clase de inventario M$ M$ 

   
Elementos de juego (fichas, barajas, dados, cartones, etc.)                 14.699                 10.532 

Repuestos de máquinas de azar 18.197 22.906 

Alimentos MDS 16.182 40.736 

Bebidas y licores 16.071 7.368 

Cigarrillos                        558                         4.524  

Materiales de mercadeo - 945 

Materiales de recursos humanos 9.298 10.820 

Materiales de cocina y restobar 15.412 19.353 

Materiales de sistema 14.160 1.669 

Materiales de mantención 1.856 1.299 

Total 106.433 120.152 
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13 Activos y pasivos por impuestos corrientes 

Las partidas que conforman activos y pasivos por impuestos corrientes, a las fechas que se indican, se muestran a 
continuación. 

 31.12.2017 31.12.2016 

Activos por impuestos corrientes M$ M$ 

   
IVA crédito fiscal                 45.721                  51.782  

Crédito por gastos de capacitación 13.586 11.811 

Total 59.307 63.593 

 
   

 31.12.2017 31.12.2016 

Pasivos por impuestos corrientes M$ M$ 

   
IVA débito fiscal 127.987 108.702 

Impuesto al juego 117.745 100.773 

Impuesto a las entradas 64.814 69.056 

Impuesto único 2da. categoría 950 730 

Retención 2da. categoría 10% 1.004 1.409 

Total 312.500 280.670 

 

14 Intangibles 

A continuación el detalle de los intangibles de la Sociedad: 
   

Licencias computacionales 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   
Saldo Inicial 9.578 12.579 

Adiciones 4.391 5.647 

Bajas - - 

Saldo inicial de la amortización - - 

Amortización del ejercicio (8.295) (8.648) 

Total 5.674 9.578 
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15   Propiedades, planta y equipos 

Clases de propiedades, planta y equipos 

 
La composición del rubro es la siguiente: 
 
Propiedades, planta y equipos  

 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   

   

Construcciones e infraestructura casino 518.304 785.060 

Máquinas tragamonedas 364.953 365.386 

Equipos de computación y comunicaciones 24.757 45.592 

Mobiliario y equipos administración 775 2.157 

Mobiliario y equipos casino 50.919 30.543 

xEquipos de audio y video 47.859 72.134 

Otros activos fijos 294.290 327.794 

Total propiedades, planta y equipos, neto 1.301.857 1.628.666 

 

 
Propiedades, planta y equipos  

 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   

   

Construcciones e infraestructura casino 2.706.507 2.701.240 

Máquinas tragamonedas 2.480.093 2.381.521 

Equipos de computación y comunicaciones 201.329 193.382 

Mobiliario y equipos administración 104.558 104.558 

Mobiliario y equipos casino 249.073 210.498 

Equipos de audio y video 206.273 204.273 

Otros activos fijos 409.247 387.899 

Total propiedades, planta y equipos, bruto 6.357.080 6.183.371 

 
 
Depreciación acumulada y deterioro del valor de 
Propiedades, planta y equipos  

 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   

   

Construcciones e infraestructura casino 2.188.203 1.916.180 

Máquinas tragamonedas 2.115.140 2.016.135 

Equipos de computación y comunicaciones 176.572 147.790 

Mobiliario y equipos administración 103.783 102.401 

Mobiliario y equipos casino 198.154 179.955 

Equipos de audio y video 158.414 132.139 

Otros activos fijos 114.957 60.105 

Total depreciación acumulada y deterioro del valor propiedades, planta y equipos 5.055.223 4.554.705 
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Movimiento de propiedades, planta y equipos 

 
Diciembre  

2017 

Construcciones e 
infraestructura 

Maquinas 
tragamonedas 

Equipos de 
computación y 

comunicaciones 

Mobiliario y 
equipos 

administración 

Mobiliario y 
equipos 
casino 

Equipos 
de audio y 

video 

 
Otros activos 

 
Totales 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 
01 enero 2017 

785.060 365.386 45.592 2.157 30.543 72.134 327.794 1.628.666 

Adiciones 
 

6.500 98.573 7.948 - 38.574 2.000 22.296 175.891 

Bajas/retiros/ 
ventas 

(1.234) - - - - - (947) (2.181) 

Gasto por 
depreciación 

(272.022) (99.006) (28.783) (1.382) (18.198) (26.275) (54.853) (500.519) 

Saldo final 
2017 

518.304 364.953 24.757 775 50.919 47.859 294.290 1.301.857 

 
Diciembre 

2016 

Construcciones e 
infraestructura 

Maquinas 
tragamonedas 

Equipos de 
computación y 

comunicaciones 

Mobiliario y 
equipos 

administración 

Mobiliario y 
equipos 
casino 

Equipos 
de audio y 

video 

 
Otros activos 

 
Totales 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Saldo inicial al 
01 enero 2016 

1.057.090 357.792 63.126 13.524 51.273 34.695 50.293 1.627.793 

Adiciones 
 

- 93.530 12.003 50 17.331 63.550 328.885 515.349 

Bajas/retiros/ 
ventas 

- - - - - - (15.508) (15.508) 

Gasto por 
depreciación 

(272.030) (85.936) (29.537) (11.417) (38.061) (26.111) (35.876) (498.968) 

Saldo final 
2016 

785.060 365.386 45.592 2.157 30.543 72.134 327.794 1.628.666 

 

Pérdida por deterioro del valor de los activos fijos 

 

Para el presente ejercicio, ningún elemento del activo fijo ha presentado deterioro de su valor. 
 
 

16 Impuestos diferidos e impuestos a las ganancias 

El origen de los impuestos diferidos registrados a las fechas que se indican son: 

I. Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 Impuestos diferidos activos Impuestos diferidos pasivos 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ 
 

M$ M$ M$ 

Pérdidas tributarias 734.548 801.856 - - 

Propiedades, planta y equipos 48.283 66.544 - - 

Vacaciones del personal 9.917 8.924 - - 

Total impuestos diferidos 792.748 877.324  -  - 
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II. Impuestos a las ganancias 

El ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias y diferido al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente: 
 

 Acumulado Trimestre 

Impuestos corrientes 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ M$ M$ 

Gasto por impuestos corrientes - - - - 

Gasto por impuesto único 35% (10.958) (11.317) (10.564) (470) 

Total impuestos corrientes (10.958) (11.317) (10.564) (470) 

 

 Acumulado  Trimestre 

Impuestos diferidos 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ M$ M$ 

Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a 
la creación y reversión de diferencias temporarias 

(84.576) 101.345 36.796 164.110 

Beneficios por pérdidas fiscales - - - - 

Total impuesto diferido (84.576) 101.345 36.796 164.110 

 

 Acumulado Trimestre 

Gastos por impuestos corrientes 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ M$ M$ 

Total impuestos corrientes (10.958) (11.317) (10.564) (470) 

Total impuestos diferidos (84.576) 101.345 36.796 164.110 

Total impuestos a las ganancias (95.534) 90.028 26.232 163.640 

 

III. Conciliación de la tasa efectiva 

La conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con la tasa efectiva al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 
es la siguiente: 
 

   31.12.2017  31.12.2016 

Conciliación tasa efectiva   M$  M$ 

      
Utilidad / (perdida) antes de impuestos 
Ingreso (gasto) por impuesto utilizando la tasa legal 
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales 
Ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa legal, total 

  405.013 
(103.278) 

(10.958) 
18.702 

 (27.358) 
6.566 

(11.317) 
94.779 

Ingreso (gasto) por impuestos utilizando la tasa efectiva   (95.534)  90.028 

 
 
 
 

Tasa impositiva legal 
Otro incremento (decremento) en tasa impositiva legal 
Total ajuste a la tasa impositiva legal 

  

31.12.2017 
% 
 

25,5 
- 

(1,91) 
 

 

31.12.2016 
% 
 

24 
- 

305,09 
 

Total tasa impositiva efectiva   23,59  329,09 
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17 Otros pasivos financieros 

A continuación los pasivos financieros a las fechas que se indican: 
 
Al 31 de diciembre de 2017          
 
 
 
 
Tipo obligación 

RUT 
empresa 
deudora 

Nombre empresa 
deudora Moneda Nombre acreedor 

Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez (M$) 

Menos de 90 días 
Más de 90 días  
y hasta 1 año 

Total pasivos 
 corrientes 

Más de 1 y 
menos de 3 

años 

Más de 3 
y menos 

de 5 años 

Más 
de 5 
años 

Total 
pasivos 

no 
corrientes 

           
 
Línea Crédito 99.599.760-6 Casino del Pacífico S.A. Peso  Banco BCI - 11.782 11.782 - - - - 
 
Crédito bancario 99.599.760-6 Casino del Pacífico S.A. Peso  Banco Itaú - 

 
1.228.030 1.228.030     - - - 

Total obligaciones financieras    1.239.812  1.239.812     - - - - 

 
Con fecha 22 de enero de 2016, la Sociedad celebró con el banco Itaú un contrato de reprogramación de obligaciones bancarias por $ 2.713.840.000 en 
veintiocho cuotas de $ 32.562.000, una cuota de $ 37.989.000 y una última cuota de $ 1.764.115.000 (a esta última cuota se realizaron dos abonos; un primer 
abono en julio de 2016 por $ 213.894.480 y un segundo abono en agosto de 2016 por $653.237.167), teniendo esta última cuota fecha de vencimiento el 26 
de noviembre de 2018. 
 
Esta reprogramación incluye el crédito por $ 1.250.000.000 otorgado a Latin Gaming Chile en el mes de agosto de 2011 en el cual Casino de Juegos del 
Pacífico S.A era aval, fiadora y codeudora solidaria. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo capital del pasivo no corriente de Casino de Juegos del Pacífico S.A. asciende a $ 741.361.267, mientras que el saldo 
capital del pasivo no corriente por la reprogramación del crédito de Latin Gaming Chile S.A. es de $ 486.668.086. 
 
 
Al 31 de diciembre de 2016          
 
 
 
 
Tipo obligación 

RUT 
empresa 
deudora 

Nombre empresa 
deudora Moneda Nombre acreedor 

Importe de clase de pasivo expuesto al riesgo de liquidez (M$) 

Menos de 90 días 
Más de 90 días  
y hasta 1 año 

Total pasivos 
 corrientes 

Más de 1 y 
menos de 

3 años 

Más de 3 y 
menos de 

5 años 
Más de 
5 años 

Total 
pasivos 

no 
corrientes 

            
            
 
Línea crédito 99.599.760-6 Casino del Pacífico S.A. Peso  Banco BCI - 11.926 11.926 - - - - 
           
 
Crédito bancario 99.599.760-6 Casino del Pacífico S.A. Peso  Banco Itaú A 30 días tasa interés 390.744 390.744 - 1.228.030 - 1.228.030 

Total obligaciones financieras    402.670 402.670 - 1.228.030 - 1.228.030 
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18 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

A continuación se muestran las partidas que conforman las cuentas por pagar: 
 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
31.12.2017 31.12.2016 

M$ M$ 
 

  
Proveedores nacionales 719.521 517.532 

Proveedores extranjeros 16.149 91.040 

Honorarios y cuentas por pagar 3.402 950 

Imposiciones de trabajadores 35.046 28.994 

Acreedores varios 16.797 63.947 

Cheques por pagar 81.247 58.293 

Caja de compensación 7.499 5.417 

Prescripción sala de juego 36.664 57.583 

Provisión varias y compras 47.823 14.935 

Retenciones judiciales 118 866 

Ticket no redimidos (maquinas) 3.834 10.523 

Remuneraciones por pagar 1.474 943 

Total 969.574 851.023 

 
 
   

19 Provisiones 

Otras provisiones corrientes 

Provisiones por beneficios a los empleados 

 

 

 31.12.2017 31.12.2016 
 M$ M$ 
 

  
Otras provisiones corrientes    67.979 188.832 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   36.730 34.997 

Total  104.709 223.829 

 
 
 

19.1  Otras provisiones corrientes 

 
 

La composición del rubro es el siguiente: 

 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   
Provisión fondo máquinas tragamonedas 43.698 116.152 
Provisión fondo mesas de juegos 
Provisión fondo bingo 

14.284 
9.997 

62.683 
9.997 

Total 67.979 188.832 
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i. Resumen pozos progresivos por categoría de juego 

 Cantidad de MDA/Mesas/ niveles de pozo progresivo Aporte de los jugadores 

Origen del pozo 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

  N° N° M$ M$ 

Pozos Progresivos MDA 105 115 43.698 39.832 

Pozos Progresivos Mesas 
de Juego 

3 3 14.284 62.683 

Bingo 1 1 9.997 9.997 

Total pozos progresivos 109 119 67.979 112.512 

 

ii. Progresivo máquinas de azar 

Nombre del pozo 
Cantidad de MDA 

conectadas al pozo 
progresivo 

Aporte de los jugadores 
total 

 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

  N° N° M$ M$ 

24 Karat 1 1  71   205 

24 Karat 1 1  61    38 

24 Karat 1 1  61  68 

24 Karat 1 1  156  52 

24 Karat 1 1  69  16 

24 Karat 1 1  89  18 

24 Karat 1 1  128  79 

24 Karat 1 1  99    82 

24 Karat 1 1  103 58 
24 Karat 1 1  83  119 

Zuma 1 0  41  - 

Cash Fever 6 6  18 51 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  309 259 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  75 141 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  271  124 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  134  126 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  363  146 

Cash Fever Hot and Wild 1 1  263  79 

Doggie Cash 8 8  754  1.090 

88 Fortunes 8   1.511  - 

Progresive King Kong Cash 8 10  1.520  1.263 

Life of Luxury progresivo 12 12  382  
701 

Money talks 3 3  18.856  13.876 

Power Progressives 8 12  307  
910 

Black Gold Wild 12 12  1.358  
461 

Qick Hit Platinum 8 8  11.318  
8.527 

Wild Red Jackpot 12 12  2.488  
7.698 

Sphinx 1 1  127  59 

Volcano Island 1 1  1.275  566 

Volcano Island 1 1  1.408 561 

Bejeweled - 1 - 67 

Black & White Progresive - 12 - 2.392 

Total 105 115 43.698 39.832 
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iii. Progresivo mesas de juego 

  Cantidad de mesas  Aporte de los jugadores total 

  31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

  N° N° M$ M$ 

Principal     13.252 52.545 

Reserva     1.032 10.138 

Total 3 3 14.284 62.683 

 

iv. Progresivo de bingo 

Detalle pozos Aporte de los jugadores 

  31-12-2017 31-12-2016 
 M$ M$ 

Pozo 1 8.997 8.997 

Pozo 2 1.000 1.000 

Total 9.997 9.997 

 

La Sociedad efectuó reverso de los pozos base de los progresivos que tenía registrados. Dicho cambio se aplicó en 
2017 de acuerdo a la Circular N° 93 y disminuyó el rubro de Otras provisiones, específicamente los ítems de 
Progresivos máquinas, mesas y bingos. 

 

19.2  Provisiones corrientes por beneficios al personal 

 

A continuación se muestran las provisiones por beneficios al personal, corrientes: 

 
Provisiones por vacaciones de personal 31.12.2017 31.12.2016 

 M$ M$ 

   
Saldo inicial 34.997  13.208  

Incrementos del ejercicio 73.875 83.435 

Usos (72.142) (61.646) 

Reclasificaciones - - 

Total 36.730 34.997 
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20 Patrimonio 

i. Capital suscrito y pagado y número de acciones 

 
Casino de Juegos del Pacífico S.A. es una Sociedad operadora de Casinos de Juego, adjudicataria del permiso de 
operación para la explotación del Casino de Juegos y Servicios Anexos de la comuna de San Antonio, de acuerdo 
a la Resolución N° 342 de la Superintendencia de Casinos de Juego, del 26 de diciembre del año 2006. 

 

Las variaciones experimentadas por el patrimonio durante los períodos comprendidos entre el 16 de junio de 2005 
y 31 de diciembre de 2013 son las siguientes: 
 
Con fecha 16 de junio  de 2005, según consta Constitución de Casino de Juegos del Pacífico  S.A. el capital de la 
Sociedad es la cantidad de $ 330.000.000 (Trescientos treinta millones de pesos) divididos en trescientas treinta y 
tres mil acciones sin valor nominal, suscritas y que se aporta y paga de la siguiente forma: Gonzalo Torre Griggs 
suscribe sesenta y seis mil acciones, que ascienden a sesenta y seis millones de pesos, de los cuales paga la suma de 
treinta y tres millones de pesos, el saldo se cancelará en dinero efectivo y enterándolo a la caja social, a medida que 
las necesidades de la Sociedad lo requiera; Sociedad Ivisa Chile SA, suscribe doscientas sesenta y cuatro mil acciones, 
que ascienden a doscientos sesenta y cuatro millones de pesos, de los cuales paga la suma de ciento treinta y dos 
millones de pesos, el saldo se cancelará en dinero efectivo y enterándolo a la caja social, a medida que las necesidades 
de la Sociedad lo requiera. 
 

Con fecha 29 de diciembre de 2006, se han pagado 15.500 acciones por un total ascendentes a M$ 163.228, 
manteniendo el porcentaje de participación de sus accionistas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Accionista Porcentaje participación N° Acciones Monto 
  suscritas y pagadas M$ 

Gonzalo Torre Griggs 20,00% 33.000 33.000 

Sociedad Ivisa Chile S.A. 80,00% 132.000 132.000 

Total 100,00% 165.000 165.000 

 
Con fecha 6 de abril de 2009, se pagan acciones por un total ascendentes a M$ 165.000, manteniendo el porcentaje 
de participación de sus accionistas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Accionista Porcentaje participación N° Acciones Monto 
  suscritas y pagadas M$ 

Gonzalo Torre Griggs 20,00% 66.000 66.000 

Sociedad Ivisa Chile S.A. 80,00% 264.000 264.000 

Total 100,00% 330.000 330.000 

 
Con fecha 26 de agosto de 2009,  en  acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Casino de Juegos del Pacífico 
S.A.., efectuada en la notaría Nancy de la Fuente, los accionistas Ivisa Chile S.A. y Gonzalo Torre Griggs, han 
acordado el aumento de capital social de la Compañía a la suma de $ 2.158.545.000 (Dos mil ciento cincuenta y 
ocho millones quinientos cuarenta y cinco mil pesos), aumentando la cantidad de acciones en 1.765.818, con lo cual 
la Compañía queda con la cantidad de 2.095.818 acciones, manteniendo el porcentaje de participación de sus 
accionistas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Accionista Porcentaje participación N° acciones Monto 
  suscritas y pagadas M$ 

    
Gonzalo Torre Griggs 20,00% 419.164 431.709 

Sociedad Ivisa Chile S.A. 80,00% 1.676.654 1.726.836 

Total 100,00% 2.095.818 2.158.545 

 
Con fecha 30 de abril de 2010, en acta de séptima Junta General de Accionistas de Casino de Juegos del Pacífico 
S.A. se realiza compra y venta de acciones por parte del Sr. Gonzalo Torre Griggs, con lo cual, se modifica el 
porcentaje de participación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Accionista Porcentaje participación N° acciones Monto 

  suscritas y pagadas M$ 
    
Gabriel Rosenzvit 0,9% 19.164 19.427 

Sociedad Ivisa Chile S.A. 99,1% 2.076.654 2.139.118 

Total 100,00% 2.095.818 2.158.545 

 
Sociedad Ivisa Chile S.A y don Orlando Gabriel Rosenzvit dueños del 99,1% y 0,9% respectivamente del capital 
accionario de Casino de Juegos del Pacífico S.A., que asciende a la cantidad de $ 2.206.806.297, y que se encuentra 
dividido en 2.095.818 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal. 
 
Por medio de presentaciones realizadas con fecha 17 y 24 de mayo del presente año, se solicitó a la Superintendencia 
de Casinos de Juego, la autorización de la transferencia del 100% de las acciones antes mencionadas a Latin Gaming 
Chile S.A. y a Latin Gaming Investments del Norte S.A., por medio de Resolución Exenta de fecha 26 de mayo de 
2011, esa Superintendencia autorizó en forma expresa la transferencia de las acciones. 
 
Con fecha 27 de mayo de 2011, las partes no llegaron a un acuerdo respecto del cierre de la compraventa de 
acciones. En dicha instancia, y con fecha 30 de mayo del mismo año, el suscrito, en representación de Casino de 
Juegos del Pacífico S.A., informó a esa Superintendencia, del desistimiento por parte de Sociedad Ivisa Chile S.A. 
y don Gabriel Orlando Rosenzvit de celebrar las referidas compraventas de acciones. 
 
Con fecha 2 de agosto del año 2011 se retomaron las negociaciones por las partes tendientes a la celebración de la 
compraventa de acciones. Con fecha 9 de agosto de 2011, las partes celebraron una promesa de compraventa de 
acciones, en los términos ahí señalados. La celebración del contrato prometido quedo sujeta a la sola condición 
suspensiva de que esa Superintendencia autorizara la transferencia de acciones. 
 
Como consecuencia de los acuerdos alcanzados por las partes, éstos acordaron que una vez obtenida la autorización 
de transferencia de acciones por la Superintendencia de Casino de Juego, y en todo caso antes de la celebración del 
contrato de compraventa prometido, la renuncia expresa a todas las acciones judiciales pendientes o presentadas 
ante tribunales de justicia del país, tendientes al exigir el cumplimiento forzado de la compraventa de las acciones. 
 
Sociedad Ivisa Chile, debidamente representada, vende, cede y transfiere a Latin Gaming Chile S.A., quien compra, 
acepta y adquiere la cantidad de 2.076.654 acciones de las que es dueño en Casino de Juegos del Pacífico S.A. 
equivalentes a esta fecha al 99,086% del capital accionario de la misma. 
 
 
Sociedad Ivisa Chile, entrega a Latin Gaming Chile S.A. los títulos de acciones números 1, 3, 5 y 7, emitidos por la 
Sociedad, representativos de 2.076.654 acciones. 
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Gabriel Orlando Rosenzvit, debidamente representada, vende, cede y transfiere a Latin Gaming Investments del 
Norte S.A. quien compra, acepta y adquiere la cantidad de 19.164 acciones de las que es dueño en Casino de Juegos 
del Pacífico S.A., equivalentes a esta fecha. Al 0,914% del capital accionario de la misma. 
 

Gabriel Orlando Rosenzvit entrega a LGNSA. El título de acciones numero 8 emitidos por la Sociedad, 
representativo de 19.164 acciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la composición accionaria es la siguiente: 
 

Accionista Porcentaje 
participación 

N° acciones 
suscritas y pagadas 

Monto 
M$ 

  
Latin Gaming Chile S.A. 99,086% 2.076.654 2.186.699 

Latin Gaming Investments del Norte S.A. 0,914% 19.164 20.171 

Total 100,00% 2.095.818 2.206.870 

 
Mediante presentación PAC/070/2016 de 30 de mayo de 2016, la sociedad operadora Casino de Juegos del Pacífico 
S.A. solicitó a la Superintendencia de Casino de Juegos iniciar un proceso de aumento de capital, realizando luego 
otras presentaciones, entre las que se encuentran: PAC/102/2016 de 9 de septiembre de 2016, PAC/26/2017 de 
22 de marzo de 2017 y PAC/32/2017 de 20 de abril de 2017. 
 
Para efectos de analizar la procedencia de la solicitud formulada de conformidad a lo prescrito en el inciso final del 
artículo 18 y en el inciso quinto del artículo 21 de la Ley N° 19.995, entre otros, esta Superintendencia requirió 
información adicional a la solicitante a través de los Ordinarios N° S40 y N° 1162, ambos de 2016. 
 
En cuanto a los fondos, la Superintendencia, tuvo a la vista diversos antecedentes legales y financieros. 
 
La sociedad operadora pretende aumentar el capital social en $ 800.000.000, en concreto, de $ 2.206.870.000 a  
$ 3.006.870.000 (todas cifras en pesos chilenos), mediante la emisión de 759.734 acciones de pago, considerando la 
revalorización del capital propio, lo que significa modificar los artículos quinto y primero transitorio de los Estatutos 
Sociales. El monto y demás condiciones y modalidades serán acordados por la Junta de Accionistas de conformidad 
a la solicitud de autorización presentada ante la Superintendencia de Casino de Juego. 
 
En la actualidad la sociedad operadora ha emitido 2.095.818 acciones, debiendo resultar un total de 2.855.552 una 
vez finalizada la operación, todas ellas nominativas, ordinarias, de única serie, de igual valor y sin valor nominal. 
Según lo establece en sus presentaciones, la suscripción y pago de las acciones se realizará de forma proporcional 
por los accionistas, de manera que aquellos que con motivo de la suscripción y pago les corresponda una fracción 
de acción inferior a 0,5 perderán dicha fracción. Por el contrario, si les correspondiera una fracción igual o superior 
a 0,5, tendrán derecho a suscribir preferentemente una acción. 
 
Con fecha 10 de mayo de 2017, mediante Resolución Exenta N° 190, la Superintendencia de Casino de Juegos 
autoriza el aumento de capital y modificación de estatutos solicitado por Casino de Juegos del Pacífico S.A., 
emitiéndose 759.734 acciones nominativas, ordinarias, de única serie, de igual valor y sin valor nominal, por un 
valor total de $ 800.000.000, suscribiendo Latin Gaming Chile S.A., RUT.: 99.593.660-7, la cantidad de 752.790 
acciones mediante capitalización de crédito o acreencias, y Latin Gaming Investments del Norte S.A., RUT.: 
76.118.2870, la cantidad de 6.944 acciones mediante pago efectivo, manteniéndose proporcionalmente las 
participaciones de ambos accionistas, conforme y de acuerdo a los estatutos de la Sociedad: 
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Al 31 de diciembre de 2017, la composición accionaria es la siguiente: 
 

Accionista Porcentaje 
participación 

N° acciones 
suscritas y pagadas 

Monto  
M$ 

   
Latin Gaming Chile S.A. 99,09% 2.829.444 2.979.387 

Latin Gaming Investments del Norte S.A. 0,91% 26.108 27.483 

Total 100,00% 2.855.552 3.006.870 

 
 

ii. Política de dividendos 

 
A la fecha de los presentes estados financieros, aun no existe política de dividendos. 
 

iii. Dividendos 

 

Al término de este ejercicio no existe repartición de utilidades o dividendos. 
 

iv. 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. 
 

v. A las fechas que se indican, el patrimonio se desglosa de la siguiente forma: 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Patrimonio: M$ M$ 

   

Capital emitido 3.006.870  2.206.870  

Ganancias (pérdidas) acumuladas (2.279.930) (2.589.410) 

Otras reservas (53.827) 746.173 

Patrimonio total 673.113 363.633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Casino de Juegos del Pacifico S.A. 

   42 

 
 

 

 

vi. Variaciones anuales del patrimonio  

 

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

 

 
01.01.2017 

Aumento de 
capital 

Ajustes 
contables 

Resultado 
del ejercicio 31.12.2017 

Patrimonio: M$ M$ M$ M$ M$ 

      

Capital suscrito y pagado 2.206.870 800.000 - - 3.006.870 

Capital suscrito - - - - - 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (2.589.410) - - 309.480 (2.279.930) 

Otras reservas (53.827) - - - (53.827) 

Otras reservas 800.000 (800.000) - - - 

Patrimonio total 363.633 - - 309.480 673.113 

 

 

vii. Transición a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

Aplicación de NIIF 1 

 
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, son los primeros estados financieros anuales de 
acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
La Sociedad ha aplicado la NIIF 1 al preparar los presentes estados financieros. 
 
La fecha de transición de la Sociedad a las NIIF es el 01 de enero de 2010.  La Sociedad presenta su balance inicial 
bajo NIIF a dicha fecha. La fecha de adopción de las NIIF es el 01 de enero de 2011. 
 
Para elaborar los estados financieros antes mencionados, se han aplicado todas excepciones obligatorias y algunas 
de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva de las NIIF que postula NIIF 1. 
 

Exenciones a la aplicación retroactiva de las NIIF que la Sociedad opta por acoger 

 
- Costo revalorizado de planta y equipos como costo atribuido 

 
La Sociedad utiliza el valor neto actualizado según normas contables antiguas a la fecha de transición a NIIF como 
costo atribuido para sus propiedades, planta y equipos. 
 
 

Apertura de saldos de activos y pasivos a la fecha de transición 

 
Excepto por las exenciones opcionales acogidas y las excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva de las 
NIIF, en la apertura de saldos de activos y pasivos a la fecha de transición: 
 
Se contabilizan todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF. 
 
No se incluyen los activos y pasivos reconocidos de acuerdo con los principios contables anteriores y que no puedan 
ser registrados de acuerdo con NIIF. 
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Los activos, pasivos y elementos del patrimonio se clasifican de acuerdo con NIIF, independientemente de cómo 
estuvieran registrados con los principios contables anteriores. 
 
Todos los activos y pasivos se valorizan en el marco de las NIIF. 
 
Las diferencias resultantes en la valorización neta de activos y pasivos se registran en patrimonio. 

 

Conciliación de los patrimonios a las fechas que se indican 

Conciliación de patrimonios Ajuste 
31.12.2010    

M$ 
01.01.2010   

M$ 
    

Patrimonio según PCGA  326.803 573.692 
Efectos de la eliminación de la corrección monetaria sobre el patrimonio 1 14.910 - 
Efectos en las depreciaciones tras no aplicar corrección monetaria 2 (114.069) - 
Efectos en los impuestos diferidos por nuevas diferencias temporarias 3 16.857 - 

Patrimonio según NIIF  244.501 573.692 

 

 

Conciliación de los resultados a las fechas que se indican 

   Ejercicio  

Conciliación de resultados Ajustes 

 01.01.2010 al 
31.12.2010    

M$  
   

Resultados según PCGA  (261.232) 
Efectos de la eliminación de la corrección monetaria sobre el patrimonio 1 14.910 
Efectos en las depreciaciones tras no aplicar corrección monetaria 2 (99.726) 
Efectos en los impuestos diferidos por nuevas diferencias temporarias 3 16.857 

Resultados según NIIF (329.191) 

 
Explicación de los ajustes 
 
1. Se ha anulado el efecto de la corrección monetaria aplicado según norma contable anterior, toda vez que 

bajo NIIF la moneda funcional pesos chilenos no califica como hiper-inflacionaria, según NIC 29. 
 

2. La anulación de la corrección monetaria sobre propiedad, planta y equipos e intangibles provoca diferencias 
en las depreciaciones imputadas en los resultados entre ambas normas contables. 
 

3. Se reconocen los impuestos diferidos que provocan las diferencias incluidas en 1 y 2. precedentes. 
 

21 Ingresos de actividades ordinarias 

El detalle de los ingresos es el siguiente: 
 
 

Ingresos por actividades ordinarias 

 

  01-01-2017 01-01-2016 

  31-12-2017 31-12-2016 

  M$ M$ 
     

Ingresos por juegos de azar   7.079.012 6.366.770 

Otros ingresos de actividades ordinarias   1.006.434 825.799 

 Total   8.085.446 7.192.569 
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El detalle por los ingresos por juegos de azar es el siguiente: 
 

 
  01-01-2017 01-01-2016 

  31-12-2017 31-12-2016 

  M$ M$ 
     

Ingresos máquinas de azar   6.197.193 5.565.492 
Ingresos mesas de juego 
Ingresos bingo 

  
881.819 

- 
801.225 

53 

Total   7.079.012 6.366.770 

 
 

I. Ingresos de máquinas de azar 

 

 Saldo al 

 01-10-2017 01-01-2016 

 31-12-2017 31-12-2016 
 M$ M$ 

Efectivo 29.363.411 25.559.378 

Ticket o tarjeta In 35.976.199 32.412.504 

Ticket o tarjeta out (56.295.073) (50.140.173) 

Premios grandes (1.660.841) (1.217.574) 

Pago manual por error (17.684) (2.215) 

Variación Pozo (3.864) (76) 

Ingreso por ticket expirados 12.512 11.092 

Win máquinas de azar 7.374.660 6.622.936 

(-) IVA DEBITO FISCAL (1.177.467) (1.057.444) 

Ingresos Operativos Máquinas de azar 6.197.193 5.565.492 

 
 

II. Ingresos de mesas de juegos 

 Saldo al 

 01-01-2017 01-01-2016 

 31-12-2017 31-12-2016 
 M$ M$ 

Inventario o saldo final 38.433.653 28.790.960 

Drop o depósito 4.965.477 4.731.987 

Devoluciones 103.010 62.720 

Rellenos (4.092.461) (3.918.135) 

Inventario o saldo inicial (38.420.608) (28.764.110) 

Ingreso bruto o Win 989.071 903.422 

Win progresivos 60.292 50.036 

Ingresos por torneos - - 

Win total mesas 1.049.363 953.458 

(-) I.V.A. débito fiscal (167.544) (152.233) 

Ingresos de mesas de juego 881.819 801.225 
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III. Ingresos de bingo 

 

 Total   Total   Retorno   Retorno   

 

Recaudado Recaudado Casino Casino   

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

M$ M$ % % M$ M$ 
  

  
 

 

Ingresos de bingo Win - 210 30 30 - 63 

(-) IVA DEBITO FISCAL - (34) - - - (10) 

Ingresos de Bingo - 176   - 53 

 
 
 

Porcentaje de retorno de los jugadores por categoría de juego 31.12.2017 
% 

31.12.2016 
% 

   
Máquina de azar 93% 93% 
Ruleta 81% 84% 
Cartas 74% 74% 
Dados 69% 68% 
Bingo 70% 70% 

 

Casino de Juegos del Pacífico S.A. ha entregado a diciembre de 2017 un promedio del 93% de retorno en premios 
a sus clientes en máquinas de azar, por lo que no presenta variación en relación a diciembre de 2016. En la categoría 
de mesas de juego; ruleta ha entregado un promedio de 81% de retorno a clientes a diciembre de 2017, esto es 3 
puntos porcentuales menos que diciembre de 2016, para el caso de cartas el retorno de clientes no presenta variación 
en relación a diciembre de 2016, mientras que en la categoría dados el retorno a clientes fue mayor en 1 punto 
porcentual que diciembre de 2016, finalmente bingo no tiene variación con respecto a diciembre de 2016 
entregando a los clientes un retorno en premios del 70%. 
 
 

Otros ingresos por actividades ordinarias 

 

  01-01-2017 01-01-2016 

  31-12-2017 31-12-2016 

  M$ M$ 
     

Ingresos alimentos y bebidas   941.519 786.370 

Cigarros   64.915 39.429 

 Total   1.006.434 825.799 

 
 
 

22 Costo de venta y gastos de administración 

 
Costo de ventas 

 

 
01-01-2017 01-01-2016 01-10-2017 01-10-2016 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

M$ M$ M$ M$ 
     

Costo de ventas (5.018.074) (4.784.044) (1.246.783) (1.461.289) 

Otros costo de ventas (694.506) (592.880) (177.078) (151.617) 

 Total (5.712.580) (5.376.924) (1.423.861) (1.612.906) 
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Gastos de administración 

 

01-01-2017 01-01-2016 01-10-2017 01-10-2016 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 

M$ M$ M$ M$ 
     

Gastos del personal (1.161.725) (931.742) (323.478) (248.149) 

Gastos publicitarios 
Gastos generales 
Otros  

(342.377) 
(380.876) 

- 

(212.027) 
(423.881) 

- 

(92.986) 
(84.419) 

- 

(55.243) 
(123.275) 

- 

Total (1.884.978) (1.567.650) (500.883) (426.667) 

 
 
23 Diferencia de cambio 

El resultado por diferencia de tipo de cambio, corresponde en su mayoría a la corrección de los saldos mantenidos 
en anticipo y cuentas por pagar a proveedores extranjeros por la adquisición de máquinas tragamonedas y en un 
menor grado a los saldos en moneda extranjera mantenidas en banco y bóveda. El resultado positivo se debe a la 
fluctuación en el tipo de cambio experimentada durante el ejercicio, el saldo a diciembre de 2017 arroja una ganancia 
por este concepto que asciende a M$ 6.667 y una ganancia de M$ 5.875 al 31 de diciembre de 2016. 

 

 

24 Ganancia por acción 

Por su parte, la ganancia o pérdida por acción básica resulta para el año en: 
 31.12.2017 31.12.2016 

Ganancia (pérdida) – M$ 309.480 62.670 

Número de acciones 2.538.996 2.095.818 

Ganancia (pérdida) por acción básica – M$ 0,12 0,03 

 

25 Medio ambiente 

Los desembolsos relacionados con el medio ambiente, de producirse, son reconocidos en resultados en la medida 
que se incurren. 
 
Durante los ejercicios reportados no se han incurrido en dichos costos. 
 
 

26 Contingencias y restricciones 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 no presenta restricciones ni contingencias a ser reveladas. 
 
 

27 Garantías 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 mantiene una boleta de garantía por UF 4.000 para garantizar el fiel 

cumplimiento del contrato de subarrendamiento entre Desarrollos Inmobiliarios San Antonio SA y Casino de 

Juegos del Pacífico SA, con fecha de vencimiento para el 11 de enero de 2019. 
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28 Hechos relevantes y esenciales 

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 no presenta hechos relevantes y esenciales a ser revelados.  

 
 
29 Hechos posteriores 

Entre la fecha de cierre y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos 
posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras de ellos presentadas, ni en la situación económica 
y financiera de la Sociedad. 

 

 

30 Aprobación de los presentes estados financieros 
 

Con fecha 21 de marzo de 2018, los presentes estados financieros fueron autorizados para su publicación por el 
Gerente General de la Sociedad, quien se encuentra facultado para dicho efecto. 
 
 

31 Otros activos financieros 

 

Los otros activos corresponden a los saldos de dinero mantenido en bóveda  por concepto de pozo base y aporte 
de jugadores relacionados con las mesas de juego y bingo, correspondiente a una variante aplicable a algunas 
modalidades de juegos, en donde además de la apuesta del jugador base, realiza una apuesta adicional, voluntaria e 
independiente , con el objeto de obtener  una mano de cartas que le permita calificar para el pago, según el valor 
de las combinaciones aceptadas para esta variante, resultando ganador todo aquel jugador que obtenga una de las 
manos de cartas permitidas.   
 
Los premios se pagan contra los pozos progresivos acumulados, que se conforman con un porcentaje de las 
apuestas de los jugadores a esta opción progresiva. 

 

 31.12.2017 31.12.2016 
 M$ M$ 
 

  
Fondo progresivo mesas de Juego    14.285 62.683 

Fondo progresivo bingo   9.997 9.997 

Total  24.282 72.680 

 

 

32 Otros activos – pasivos no financieros, no corrientes 

   

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos que no afectan o modifiquen el balance, sin embargo, 
su incorporación es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos 
administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse 
en el futuro. 

 31.12.2017 31.12.2016 
 M$ M$ 
 

  
Garantía arriendo DISA - terraza 107.193 102.516 

Garantía arriendo DISA - terraza contra cuenta (107.193) (102.516) 
 -                  -  
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33 Servicios anexos 

 

Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene los siguientes servicios complementarios a la explotación de los 
juegos del casino: servicios de restaurant, con capacidad para 112 personas aproximadamente, servicio de bar 
provisto a través del restaurant bar del casino, sala de estar y sala de espectáculos vinculada especialmente con el 
restaurant a través de un escenario en altura, estos servicios anexos son explotados directamente por la Sociedad 
operadora. 
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