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VISIÓN PROPÓSITO SELLO       NUESTRA

Ser reconocidos por nuestros 
socios y sus familias como su 
segundo hogar, por nuestros 
colaboradores como su mejor 
lugar de trabajo y por nuestros 
proveedores como su socio 
estratégico. Asimismo, ser un 
Club sustentable, integrado a 
la comunidad y un espacio de 
encuentro de la cultura chileno-
alemana.

   NUESTRO

Promover la vida sana y el 
entretenimiento por medio del deporte 
y las actividades sociales y culturales 
para que nuestros socios y sus familias 
vivan el Club.

       NUESTRO

• Nos orientamos a la excelencia y al 
trabajo bien hecho.

• Generamos un ambiente acogedor 
en todo momento y con todas las 
personas (Gemütlichkeit).

• Trabajamos para que nuestras 
instalaciones cumplan altos 
estándares.

• Guiamos nuestras acciones por 
la cordialidad, el respeto y la 
honestidad.



Carta del Presidente

ESTIMADOS SOCIOS:

Los resultados financieros del año 2020 reflejan nítidamen-
te el negativo impacto de la pandemia en nuestro Club. Los 
ingresos disminuyeron un 15% respecto del año anterior, 
descenso generado por una baja porcentual similar en la 
cantidad de socios titulares, así como también una baja en 
la cantidad de socios inscritos en las diferentes Ramas, que 
en un momento llegó al 33% respecto de diciembre de 2019. 
En cuanto a los costos, si bien se produjeron naturalmente 
disminuciones importantes en algunos consumos y en gas-
tos de reparación, estos representan una proporción relativa-
mente pequeña respecto de los demás costos permanentes, 
como aquellos relacionados con la mantención de nuestras 
áreas verdes y de las instalaciones deportivas y sociales, las 
cuales, debido a la incerteza del retorno a la actividad y para 
evitar su deterioro, se conservaron permanentemente en 
condiciones funcionales. Por otra parte, y en relación a los 
costos laborales, los que representan la mayor parte de nues-
tros costos directos, apenas cumplimos las condiciones re-
queridas acogimos al personal inactivo a los beneficios de la 
protección del empleo, pero quisiera destacar que decidimos 
completar los salarios durante este difícil período, de mane-
ra que nuestros trabajadores no viesen afectado en general 
su nivel de ingresos. En el caso de nuestra filial de Servicios 
Gastronómicos, los nulos ingresos obtenidos durante varios 
meses y la imposibilidad de vislumbrar un horizonte claro de 
mejora, nos obligó a una drástica reestructuración del perso-
nal, lo que resultó en una pérdida de 441 millones de pesos. 
En suma, y a pesar de los esfuerzos realizados, el impacto de 
la pandemia en el conjunto de la operación del Club y de la 
filial significó una pérdida de 561 millones de pesos. No obs-
tante, aun ante la situación compleja que enfrentó el Club, se 
ha priorizado la mantención de un flujo de caja estable que 
ha permitido enfrentar las necesidades del período y, a su vez, 
mantener el fondo de reserva en niveles adecuados, e inver-
tidos en una cartera de instrumentos financieros acordes a la 
política conservadora del Club. El fondo de reserva sumaba 
$1.211 millones al 31/12/2020.

Viendo el lado positivo de este año pandémico, fuimos tes-
tigos de la gran capacidad de adaptación e innovación de 
nuestros trabajadores y de nuestras Ramas, cada una entre-
gando lo mejor de sí para que, a pesar de toda la adversidad 
y cada una según sus particularidades, los deportistas pu-
diesen seguir entrenando y manteniendo contacto con sus 
compañeros. En este sentido, debemos agradecer también 
a los socios que, al hacer deporte en el Club, apoyaron con 
el orden y la mantención de nuestras instalaciones en las 
fases en que no era posible contar con más personal.

Sin duda, y como ya comenté, la pandemia golpeó con toda 
su fuerza a nuestros Servicios Gastronómicos y al Centro de 
Eventos. Pero también logramos reinventarnos y surgió 
Guten Appetit, una nueva marca que destaca la tradición 
culinaria alemana, con presencia en redes sociales y servi-
cio de delivery, logrando además una excelente evaluación 
gastronómica en la revista Wikén de El Mercurio.

Por otra parte, y mirando hacia adelante, este particular pe-
ríodo, semi-encerrados y de profundas transformaciones en 
el país, lo hemos aprovechado para revisar varios asuntos 
corporativos y administrativos, tanto para mejorar nuestro 
funcionamiento como para proyectar el Club hacia el futu-
ro. En primer término, tomamos la oportunidad para volver a 
reflexionar sobre nuestras aspiraciones fundamentales como 
órgano representante y directivo del Club, logrando concretar 
una actualización de nuestro propósito institucional ligado a 
seguir siendo un Club que le brinda momentos deportivos y 
sociales inigualables a nuestra comunidad chileno-alemana.

En la línea de gobierno corporativo, comenzamos a robus-
tecer nuestras prácticas para lograr las máximas sinergias 
entre el directorio y los equipos de la administración, a quie-
nes expreso mis agradecimientos por los extraordinarios es-
fuerzos desplegados durante la pandemia. Fruto del trabajo 
en equipo pudimos cumplir los requisitos sanitarios en las 
distintas fases del Plan Paso a Paso, y no tuvimos contagios 
originados en el Club.

Respecto de nuestra gestión administrativa, a mediados 
del año 2020 iniciamos una extensiva revisión de nuestros 
procesos contables para mejorar nuestro control de recau-
dación y la calidad de la información asociada, en particular 
hacia las Ramas, revisión que concluirá con la implementa-
ción de un nuevo sistema informático para el manejo de 
las cuentas de clientes (socios), con el que esperamos una 
operatividad más expedita y, en consecuencia, brindarles a 
ellos un mejor servicio.

La pausa en las actividades también nos ha entregado la 
posibilidad, a partir del proyecto Parkplatz, de proyectar la 
futura imagen del Club, incorporando no solo estaciona-
mientos adicionales conforme a lo que nos exige la norma-
tiva y que permitirán la recepción municipal de todas las 
instalaciones pendientes, sino también una nueva fachada 
en toda su extensión. Será un área de ingreso ordenada y 
funcional, donde la prioridad se le ha dado a la seguridad 
de circulación tanto peatonal como vehicular, y en la cual 
se han incorporado un bicicletero capaz de atender la cre-
ciente demanda, nuevos baños hacia el sector poniente, y 
la esperada casa de tenis, todo lo cual quedará unificado 
arquitectónicamente bajo un mismo concepto.

El año 2021, luego ya de todas las adaptaciones y contando 
con los aprendizajes del 2020, lo iniciamos con un estricto 
control de costos y con el mejor ánimo para reaccionar rá-
pidamente ante las variaciones de la pandemia y mantener 
las instalaciones disponibles para todos ustedes. Estamos 
felices de vernos las caras nuevamente, a la vez que muy 
optimistas de poder disfrutar juntos nuestras actividades 
sociales y los deportes en nuestro querido Club.

Los saluda cordialmente,

Jorge Behrmann Oettinger
Presidente 

Club Deportivo Manquehue



Organización del Club Administración General Presidentes Ramas
Rodrigo Tupper
Gerente General

Rodrigo Barraza
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Guillermo Matta, Karate

Víctor Lobos, Natación
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Un gran equipo: trabajadores del Club

El segundo semestre del año 2020, Chile, al igual que muchos otros países del mundo, 
restringieron la movilidad de las personas, limitando actividades deportivas, sociales y 
culturales con el propósito de enfrentar la pandemia del Covid-19. El primer semestre 
de 2021 destacó por un admirable proceso de vacunación masiva, sustento funda-
mental para avanzar hacia la anhelada reapertura. Sin embargo, una segunda ola de 
contagios pospuso este anhelo e hizo ver la necesidad ineludible de desarrollar un 
proceso lento y paulatino de reinicio de los distintos centros de encuentro social y de-
portivos. En el marco de este proceso, Club Deportivo Manquehue y Servicios Gastro-
nómicos Club Manquehue SpA reiniciaron algunas actividades con restricciones, afo-
ros y estricto cumplimiento de las normas sanitarias aplicables. Ahora bien, durante el 
año comprendido entre el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021, con 
períodos de cuarentena total, transición y preparación, los trabajadores del Club han 
mantenido funciones tales como: el resguardo y mantenimiento de las instalaciones 
y las actividades administrativas necesarias para cumplir todos los compromisos del 
Club, estudiar y administrar las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria, así 
como informar a la comunidad las medidas adoptadas y su impacto en el funciona-
miento del Club y de Servicios Gastronómicos, todo ello con la finalidad de enfrentar 
la pandemia de la mejor manera posible. En este escenario, sin duda, se debe subrayar 
el esfuerzo, compromiso y responsabilidad con que han actuado nuestros trabajado-
res y directivos. Durante este período, y pese a las restricciones sanitarias y de movili-
dad, se logró realizar torneos, campeonatos, encuentros nacionales e internacionales 
y otras actividades de entrenamiento que han ubicado al Club Deportivo Manquehue 
en una posición de liderazgo a nivel nacional, todo esto gracias a la destacada labor y 
apoyo de los profesores y entrenadores de las distintas Ramas Deportivas. En aquella 
parte del período cubierto por esta memoria, en la cual el Club enfrentó restricciones 
de funcionamiento, los profesores y entrenadores se adaptaron a las condiciones, pa-
sando a la modalidad de teletrabajo, con el propósito de seguir apoyando a los socios 
y deportistas desde sus casas y usando medios digitales. En períodos de transición 
se adoptaron, en cumplimiento del Paso a Paso Laboral, horarios de turnos diferidos 
para el personal de operaciones, de manera de otorgar continuidad en el servicio a 
nuestros socios, lo cual fue posible gracias a la colaboración y disposición de todo el 
equipo de operaciones.



El Club ha enfrentado importantes desafíos debido a las restricciones impuestas por 
la autoridad, pero dichas restricciones han afectado en mayor medida a la operación 
normal de Servicios Gastronómicos; por ello se continuó con la oferta de delivery, que 
comenzó el año anterior, para llegar incluso a la apertura en los períodos en que las 
restricciones sanitarias lo permitieron, todo lo anterior gracias a la flexibilidad, entrega, 
creatividad, compromiso y resiliencia de los trabajadores de este servicio.

Otro importante avance para el Club Manquehue es el cumplimiento de la Ley de 
Inclusión Laboral, al incorporarse un trabajador con discapacidad a nuestro equipo y 
con esto cumpliendo con la citada ley. Como desafíos futuros, esperamos avanzar en 
la capacitación, difusión y promoción de la inclusión laboral en nuestra Corporación.

En el marco de las relaciones laborales, la Subgerencia de Personas impulsó un diá-
logo transparente y continuo con todos los trabajadores y, especialmente, con las 
directivas de los sindicatos del Club y de Servicios Gastronómicos, el que tuvo una 
muy buena acogida y apoyo, con la finalidad de mejorar las labores que realizamos 
para beneficio de nuestros trabajadores y de nuestros socios.

Con este enfoque de relaciones laborales colaborativas, en octubre de 2020 se sus-
cribió el Convenio Colectivo con el Sindicato de Empresa de Servicios Gastronómicos 
Club Manquehue SpA, por un período de dos años. Por otra parte, se lograron impor-
tantes acuerdos con el Sindicato de Trabajadores de Club Deportivo Manquehue, que 
permitieron ajustar y adecuar la aplicación de diversas cláusulas del Contrato Colec-
tivo vigente a la nueva realidad de pandemia, lo que fue posible gracias al diálogo 
franco y una actitud colaborativa y flexible de la administración y del Sindicato.

Dadas las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria no fue posible realizar ac-
tividades sociales con los trabajadores; sin embargo, para Navidad a cada uno de ellos 
se le entregó un regalo por cada hijo de 10 años y ocho meses o menos, intentando 
mantener con este gesto, al menos parcialmente, nuestro habitual festejo navideño 
con nuestros trabajadores.

En materia de seguridad laboral y salud ocupacional, se puso foco en las personas, rea-
lizándose una importante inversión en insumos y elementos de protección personal. 

En este contexto se destacan las siguientes actividades realizadas:
• Instalación de tótem de temperatura y alcohol gel.
• Instalación de pediluvios sanitarios.
• Aplicación de test rápidos de anticuerpos Covid-19.
• Barreras acrílicas para puestos de trabajo y casino del personal.

El resultado de estas y otras medidas ha sido satisfactoria para el Club, puesto que no 
tuvimos casos de contagio de origen laboral.

Asimismo, una gran preocupación del Club sigue siendo la permanente capacitación de sus trabajadores. Por ello, se ha desplegado 
una agenda de capacitaciones sobre medidas y protocolos para enfrentar el Covid-19.

Cabe destacar que siempre estamos enfocados en nuestra Visión y Misión: queremos ser el “segundo hogar” de nuestros socios y 
ofrecer un servicio de excelencia de manera transversal. Es por esto que se hace especialmente complejo tener que cerrar, de forma 
obligatoria, las puertas de este “segundo hogar”. No obstante, Club Deportivo Manquehue sigue adelante con las actividades que 
puede realizar, y esperando con ansias el día de la reapertura total.

Diversidad de cargos y edades de trabajadores 
(N°de Personas)
 Club Deportivo Manquehue

Categoría Femenino Masculino Menor de 30 Entre 30 y 40 Entre 41 y 50 Entre 51 y 60 Entre 61 y 70 Más de 71
Gerente y/o Subgerente 3 2 4 1 - -
Jefe y/o Encargado 3 4 1 2 2 2 - -
Técnico 29 60 21 27 21 13 5 2
Administrativo 6 7 1 5 2 3 2 -
Operador 12 20 6 5 4 14 2 1
Seguridad - 14 1 2 4 5 1 1
Total 53 107 30 41 37 38 10 4

Antigüedad en el cargo de trabajadores 
(N° de Personas) 
Club Deportivo Manquehue

Categoría Femenino Masculino Menos de 3 años Entre 10 y 12 años Entre 3 y 6 años Entre 7 y 9 años Más de 13 años
Gerente y/o Subgerente 3 2 3 - 2 - -
Jefe y/o Encargado 3 4 1 1 2 1 2
Técnico 29 60 28 7 32 10 12
Administrativo 6 7 7 1 1 3 1
Operador 12 20 12 2 7 2 9
Seguridad - 14 3 1 5 5 -
Total 53 107 54 12 49 21 24

Diversidad de cargos y edades de trabajadores
(N°de Personas)
Servicios Gastronómicos Club Manquehue SpA

Categoría Femenino Masculino Menor de 30 Entre 30 y 40 años Entre 41 y 50 años Entre 51 y 60 años Entre 61 y 70 años
Jefes y/o Encargados - 4 - 2 2 - -
Personal de Cocina 2 7 2 3 3 1
Personal de Sala 2 4 4 1 - - 1
Administrativos 5 2 1 2 3 1 -
Áreas adicionales - 2 - - - 2 -
Total 9 19 7 8 8 3 2

Antigüedad en el cargo de trabajadores 
(N° de Personas) 
Servicios Gastronómicos Club Manquehue SpA

Categoría Femenino Masculino Menos de 3 años Entre 3 y 6 años Entre 7 y 9 años
Jefes y/o Encargados - 4 2 1 1
Personal de Cocina 2 7 3 3 3
Personal de Sala 2 4 2 3 1
Administrativos 5 2 4 3 -
Áreas adicionales - 2 1 - 1
Total 9 19 12 10 6



¿Qué hicimos durante el encierro?
¿Cómo nos hemos mantenido en contacto? En tiempos en que el desafío principal ha sido gene-
rar cercanía a través de una pantalla, Club Deportivo Manquehue se esmeró en buscar distintas 
alternativas para mantener un vínculo constante con cada uno de sus socios. Revisemos a con-
tinuación un poco de lo que ha sido este último año y medio... 

Canal de Youtube. En mayo de 2020 creamos nuestro canal de Youtube, plataforma que nos per-
mitió compartirles información a nuestros socios sobre distintos acontecimientos y decisiones 
que se iban tomando fase a fase, pero sobre todo ha sido una vía de comunicación para que 
nuestras Ramas Deportivas compartan sus clases no solo para sus inscritos, sino también para 
otros socios interesados en conocer un poco más de cada disciplina.

Campaña Motivacional Rama por Rama. “Bald sind wir zusammen. Jetzt trainiere ich Zu Hause - 
Pronto estaremos juntos, ahora yo entreno en casa”, fue nuestro eslogan de campaña durante 
los meses de mayo y junio. Cada una de nuestras Ramas, incluido el Taller Deportivo Infantil, 
participaron compartiendo fotos de sus niños y alumnos con este potente mensaje para man-
tenernos en contacto, pero cuidándonos desde casa.

Compártenos Tu Emprendimiento. Reflotamos el grupo de Facebook “Compra y Venta Club Deportivo 
Manquehue”, para generar lazos entre nuestros socios que ofrecían distintos productos y servicios.

Recetas. Semana a semana subimos en nuestro sitio web diferentes recetas para realizar en 
familia y compartir con los más chicos de la casa. Incluso, el Día de la Madre se compartió una 
receta especial para regalonearlas ese domingo.

Celebración Día del Niño. Junto a la Fundación Gantz y al mago Aldo Duce, realizamos un entrete-
nido show de magia y trucos para realizar en familia. Un momento muy entretenido, que ade-
más nos permitió aportar a la mencionada Fundación en momentos complicados para esta.

Campaña Actualización de Datos. A medida que la reapertura parcial se iba acercando, creamos una 
campaña con el fin de actualizar los datos de todos nuestros socios, para implementar el nuevo con-
trol de accesos (Safecard) y mantenerlos al día con todo lo que estuviese ocurriendo dentro del Club.

Recomendaciones Covid-19. En fases de apertura hemos implementado en diferentes sectores 
del Club, señalética que alude al cuidado y responsabilidades que tenemos con objeto de evi-
tar eventuales contagios del virus.

“Guten Appetit”. Después de muchos meses de trabajo, nace formalmente nuestro restaurant 
Guten Appetit, donde se mantienen los platos tradicionales del Manquehue, platos alemanes y 
la calidad de siempre; de la mano de un nuevo sistema de delivery que para nosotros involucró 
una importante marcha blanca para ampliar nuestros servicios, tanto para socios que prefieren 
mantenerse en sus hogares, como no socios que se interesan en el servicio que brindamos. A la 
fecha se han realizado importantes mejoras en las instalaciones del restaurant, además de con-
tar con un nuevo sitio web y redes sociales en continuo movimiento, de modo de mantener 
contacto permanente con cada uno de nuestros socios y clientela.



¡Vive el Manquehue, vive el deporte!

ATLETISMO

Tras una excelente preparación de verano de nuestros atletas, iniciamos el año competitivo 
2020 con un exitoso torneo organizado por nuestra Rama. Estos atletas alcanzaron a competir 
en tres torneos el primer semestre de 2020, logrando excelentes resultados. Lamentablemente 
la pandemia llegó a Chile y nuestras actividades tuvieron que hacer un alto necesario debido al 
contexto de salud al que nos vimos enfrentados. Pero esto no impidió que los entrenamientos 
continuaran y nos levantáramos como Rama deportiva. Dichos entrenamientos ya no eran pre-
senciales, pero gracias a las plataformas digitales pudimos continuar haciendo una preparación 
de gran calidad, liderada por nuestros entrenadores, lo que se vio demostrado en el retorno de 
nuestros deportistas al Club cuando la autoridad sanitaria lo permitió.

Afortunadamente fuimos uno de los pocos clubes que lograron organizar un torneo, el que 
si bien fue pequeño, tuvo un par de invitados externos y resultó muy exitoso, resguardando 
siempre todos los protocolos sanitarios. Así, pudimos evaluar el desempeño de nuestros atletas, 
quienes obtuvieron buenos resultados. Queremos destacar el gran apoyo y trabajo de nuestros 
entrenadores y la perseverancia de los atletas a cargo de ellos.

También queremos destacar el amor por el deporte de todos los runners, quienes con ansias 
de mantener el nivel deportivo y de salud, se mantuvieron conectados vía remota y entrena-
ron acondicionamiento físico, con la misma energía como si estuvieran en la pista. Es notable 
la adaptación que debieron tener todos los profesores, y en especial los de running, quienes 
debieron buscar formas entretenidas para entrenar, evitando la monotonía. A fines de 2020, 
debimos comenzar a prepararnos para despedir a nuestro gran entrenador Benjamín Moraga, 
quien se trasladó al sur para construir un proyecto de vida familiar. Benja fue el gran motor de 
energía que nos impulsó a entrenar incluso con días helados, lluviosos, oscuros y soleados. Hay 
mucho para agradecerle, en especial por la gran labor con la Escuelita de Atletismo. Papás e 
hijos compartiendo el amor por el deporte.

BÁSQUETBOL

El año 2020 comenzó muy rápido en enero con el campeonato Domani, organizado por Stadio 
Italiano, donde participamos con nuestro equipo sub 20, lo que nos dio el impulso inicial para co-
menzar el año con grandes retos que nos habíamos autoimpuesto luego de un muy buen año 2019.

En marzo comenzamos la temporada oficial de entrenamientos con un número récord de ju-
gadores en cancha y con el firme propósito de superarnos en lo que se refiere a las participa-
ciones en los diversos campeonatos, la organización de todas nuestras copas en las diferentes 
categorías, y a cumplir la deuda que tenemos con el básquetbol femenino, en cuanto a lograr 
tener equipos competitivos en las diferentes categorías.

Sin embargo, el Covid-19 nos obligó a replantearnos como equipo para poder dar contención a 
nuestros deportistas, continuar con las actividades físicas y no perder el sentido de grupo que bus-
camos imprimir en nuestra Rama. Fue así como rápidamente y con gran creatividad de nuestro 



cuerpo técnico, comenzamos los entrenamientos virtuales por equipo, a los que le incorporamos 
un ciclo de charlas en temas deportivos y personales, con invitados de gran nivel como kinesiólogos 
deportivos, jugadores profesionales extranjeros, jugadores nacionales con experiencia internacional, 
árbitros internacionales, así como también se compartieron experiencias entre los jugadores mayo-
res del Club y los de categorías menores. Incluso se realizaron entrenamientos virtuales con otros 
equipos nacionales e internacionales, y retos deportivos caseros con jugadores de equipos amigos.

Para el segundo semestre, dado que la pandemia lo permitió, logramos volver a las canchas 
de manera irregular según fuese posible, acortando los horarios de entrenamiento para que 
pudieran estar en cancha el máximo de jugadores según los aforos permitidos. Si bien el año 
2020 nos quedaron muchas metas deportivas pendientes, pudimos dedicarle más tiempo a la 
persona que hay detrás de cada jugador de nuestra Rama y desarrollar en ellos el sentido de la 
creatividad ante la adversidad, aspectos vitales en toda práctica deportiva. Ya vendrán tiempos 
de competir en cancha y seguir creciendo como Rama de Básquetbol del Club Manquehue.

BEACH VOLLEY

Desde marzo de 2020 vivimos tiempos muy difíciles para todo el mundo, a lo cual nosotros como 
Rama no hemos estado ajenos. Sin embargo, nos mantuvimos unidos haciendo todos los esfuer-
zos necesarios para sacarla adelante. Afortunadamente, por ser un deporte al aire libre, hemos 
tenido la opción de volver a entrenar con todos los protocolos necesarios, desde mediados de 
agosto de 2020. En los últimos meses de ese año, tuvimos un aumento explosivo de socios que 
se entusiasmaron con esta nueva disciplina, especialmente menores de 18 años. De hecho, pasa-
mos de tener un grupo de cinco niños a uno integrado por 23 niños actualmente, con lo cual nos 
vimos en la necesidad de separar este grupo Mini en dos secciones: sub 12 y sub 17.

En el mes de diciembre logramos realizar dos encuentros de duplas, el sábado 5 y martes 8, 
en los cuales se jugaron en bloques de cuatro duplas para cumplir con los aforos permitidos.

En enero de 2021, por primera vez realizamos un par de talleres de verano, en los que partici-
paron 18 niños en edad escolar. Fue una muy buena experiencia que nos anima a repetirla en 
los veranos siguientes.

En marzo de 2021 logramos realizar el primer encuentro de duplas mixtas sub 17, actividad 
en que participaron seis duplas en total. De los doce jugadores, seis eran de nuestra Rama, 
logrando el primer lugar la dupla compuesta por Domingo Cortínez y Trinidad Teuber, ambos 
socios del Club.

Ahora en el mes de junio tenemos planificado comenzar con algunos encuentros de duplas los días 
viernes, realizando el torneo en varias fechas, para cumplir con los protocolos y aforos permitidos

En lo que resta del segundo semestre de 2021, confiamos en que la situación de la pandemia 
continué mejorando, para así poder reanudar los torneos los fines de semana, tal como los 
teníamos planificados.

CICLISMO INDOOR

Como ya se ha señalado en la presente Memoria, desde que comenzó la pandemia todas las 
Ramas del Club nos hemos visto afectadas en la continuidad de nuestras clases.

En dicho contexto, durante septiembre de 2020 retomamos parcialmente las clases al aire libre, 
con los aforos que se nos iban permitiendo, dependiendo de la fase en que la comuna se en-
contrara en cada momento.



Después de casi seis meses de cuarentena, ese retorno parcial fue como un renacimiento para 
la Rama de Ciclismo Indoor, pues todos nuestros queridos alumnos volvieron con mucha ale-
gría a las clases.

Sin duda, esta vuelta a clases fue un desafío, tanto para el Club como para la Rama de Ciclismo 
Indoor. La incertidumbre y también el miedo a los contagios estaba siempre latente. De a poco 
fuimos aprendiendo todo lo nuevo que estábamos viviendo, a guardar la distancia, a tratar de 
adaptar las clases a lo que teníamos (sin micrófono, sin un parlante que nos acompañara).

Así, seguimos todos los meses que pudimos, hasta que lamentablemente, en marzo de 2021 
volvimos a cuarentena. Con el dolor de nuestras almas, tuvimos que guardar nuestras queridas 
bicicletas y volver a las clases funcionales por Zoom. De a poco los alumnos se han ido incorpo-
rando y haciéndose partícipes de estas clases.

En mayo de 2021, la comuna de Vitacura salió de cuarentena, pero los profesores no vivían la 
misma situación. Preocupado por este problema, el Club nos dio la buena noticia de la ins-
talación de una pantalla bajo la cafetería, que permitió a los profesores impartir las clases vía 
Zoom, mientras los alumnos las seguían en forma presencial, pedaleando en sus bicicletas. Eso 
al menos duró hasta un nuevo confinamiento total en junio de este año.

ESGRIMA

En un año complejo donde hemos debido transitar entre aperturas parciales, nuevas cuaren-
tenas, Plan Paso a Paso, cambios en los aforos y una constante evolución, no hemos perdido el 
entusiasmo y la pasión por la esgrima.

Bajo el desarrollo de clases vía Zoom y presenciales, cuando se ha podido, la Rama de Esgrima 
se ha mantenido en funcionamiento durante todo el año 2021.

En enero del presente año se desarrolló el Taller de Verano, donde con gran entusiasmo los 
alumnos conocieron de manera entretenida este deporte de estrategia, aprendiendo diferen-
tes áreas de la esgrima, el combate, la historia y la estrategia.

Finalmente, no queremos dejar pasar esta oportunidad para contarles a todos los socios adultos 
y niños que quieran integrarse a nuestra Rama, que las puertas de nuestra sala de esgrima están 
abiertas para todos. En ese sentido, los invitamos a participar de una clase de prueba.

FAUSTBALL

Al igual que en el resto del mundo, en el 2020 nos tocó adaptar nuestro deporte a la realidad 
que imponía la pandemia. Se realizaron entrenamientos a través de Zoom hasta la apertura del 
Club en agosto de 2020, cuando volvimos a encontrarnos en nuestra cancha.

Una acción relevante durante los meses de cuarentena fue la realización de cinco ediciones 
de las charlas “Hablemos de Faustball”, donde contamos con participación de Brasil, Argentina, 
Austria, Estados Unidos y México. 

Estas charlas fueron transmitidas en vivo por Facebook y alcanzaron más de 2.000 reproduccio-
nes por todo el mundo.

Desde agosto, con los avances dentro del Plan Paso a Paso, logramos retomar algo de “norma-
lidad”, hasta el mes de marzo de 2021, pudiendo realizar entrenamientos presenciales, siempre 
respetando las normas impuestas para resguardar la seguridad de nuestros jugadores. Luego, 
en abril del presente año, con las nuevas cuarentenas se retomaron las clases vía Zoom.



También cabe resaltar que un gran número de nuestros deportistas fueron nominados para el 
Mundial Juvenil de Faustball (damas y varones) y Mundial Adulto Damas, que se realizaron en 
Austria en julio de este año. En tanto, nuestro equipo femenino sigue clasificado al Mundial de 
Clubes que se llevará a cabo el próximo año.

A pesar de las dificultades que trae la pandemia, nuestra Rama ha seguido en movimiento y 
preparándose para los desafíos deportivos que se aproximan, siempre con una mirada entu-
siasta y positiva.

FÚTBOL

Durante este tiempo de pandemia, nuestra Rama de Fútbol ha seguido distinguiéndose por su 
buen funcionamiento y organización en el desarrollo de sus actividades deportivas en todos 
sus niveles, destacando el gran trabajo que realizan nuestros entrenadores en cada categoría.

Podemos afirmar que los alumnos que asisten regularmente en todos los niveles, cuentan con 
el apoyo constante de nuestros profesores Leo, Felipe, Sergio y José Luis, quienes contribuyen 
a la salud mental, social, física y psicológica de todos los participantes.

Es importante destacar la gran cantidad de alumnos en la Rama de Fútbol en todas sus catego-
rías: Escuela, Peques y Mini, Infantil e Intermedia, Junior Damas y Varones, Senior, Súper Senior 
y Dorados.

En tiempos de pandemia, hemos pasado por diferentes períodos, como fase 3, fase 2 y cuaren-
tena, por lo que hemos podido jugar parte de la Liga Interna, realizar entrenamiento con los 
aforos permitidos, así como también largos períodos sin poder acudir al Club.

Durante las cuarentenas, nuestros profesores han realizado clases vía Zoom por intermedio de 
videos en todas las categorías; además, se hicieron trabajos de mantención en cancha 5, que-
dando en muy buenas condiciones (verticorte, aireación y siembra de semilla).

Rigiendo en ese momento la fase 2, en el mes de enero de 2021 se organizó con mucho éxito 
un Taller de Fútbol con alumnos desde 6 a 17 años, actividad desarrollada en dos períodos con 
un total de 84 participantes.

En relación a los objetivos de la Rama, estos fueron posibles gracias a la participación de la 
Directiva saliente, integrada por los señores Cristian Klempau, Gonzalo Cruz, Christian Urban y 
Philip Wood; y gracias también a la nueva Directiva, formada por Philip Wood como Presidente 
y los directores Pablo Guiñez, Alberto Villagrán y Eduardo Abarzúa, a quienes le damos nuestra 
bienvenida y los mejores deseos en esta nueva labor.

Damos la bienvenida también a los delegados específicos de cada categoría:
• Fútbol Damas: Maureen Vicar y Valentina Ortiz
• Fútbol Junior Varones: Agustín Perera
• Fútbol Senior Varones: Ricardo Hoffmann

GIMNASIA

Como es de conocimiento público, este año hemos tenido un devenir muy particular y que ha 
puesto a prueba nuestro compromiso, imaginación y capacidad de adaptación.

En efecto, la imposibilidad de realizar clases presenciales ha generado la necesidad de crear 
una forma de entrenamiento que mantenga el nivel deportivo de nuestros gimnastas y, más 
importante aún, la motivación, fraternidad y amistad dentro de cada grupo de nuestra Rama.



Felizmente hemos contado con un grupo de entrenadores que han mostrado un compromiso 
inigualable a la hora de crear metodologías de entrenamiento, capacitándose permanente-
mente y creando cada uno una dinámica de complicidad y cercanía con sus gimnastas.

Lamentablemente no hemos podido organizar ninguna de las competencias que tanta fama 
han traído a nuestro Club, como tampoco hemos podido participar de competencias que se 
realicen en otros clubes de Santiago y regiones. No obstante, la pasión por este deporte ha 
impulsado la organización de distintas copas de gimnasia, que se han realizado de forma tele-
mática. Evidentemente esta modalidad se aleja de la forma a la que estábamos acostumbrados, 
pero con ello se intenta mantener el nivel de competencia de nuestros gimnastas.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se ha logrado durante esta especial época, en momentos espe-
cíficos en que las autoridades lo han permitido, efectuar pequeños entrenamientos al aire libre, 
o incluso con aforos muy limitados, al interior de nuestro querido gimnasio Nº3. Paralelamente, y 
como siempre lo hemos sostenido, el espíritu de nuestra Rama no se limita a la competencia y el 
rendimiento deportivo, sino que consideramos especialmente relevante generar un ambiente de 
amistad y salud en el marco de la actividad deportiva. Por ello, profesores, apoderados y gimnastas 
se han mantenido en contacto y han realizado incluso actividades sociales en plazas y parques.

Mantener la vinculación de nuestros gimnastas con sus compañeros y compañeras ha sido lo 
fundamental, y así seguirá siendo hasta que podamos volver a juntarnos con normalidad al 
interior de nuestro gimnasio Nº3.

HOCKEY

Durante los meses de invierno de 2020, en los cuales estuvimos en cuarentena, mantuvimos 
las clases de forma online con escuelita, categorías juveniles y con las categorías adultas. Esto 
gracias a nuestro staff de entrenadores, a quienes les expresamos un especial agradecimiento y 
de los cuales nos sentimos orgullosos. Cada uno de ellos, en forma constante y comprometida, 
dedica tiempo y energía para hacer a nuestra Rama cada vez mejor, tanto así, que incluso par-
ticiparon en cursos de capacitación. Además, realizamos charlas, entrenamientos familiares los 
fines de semana y una entretenida clase de cocina.

Creamos un boletín mensual, “El Adler”, el cual nos mantiene informados de todas nuestras 
actividades y programación futura.

En agosto pudimos volver al fin a las canchas, retorno que hicimos de forma responsable y 
cumpliendo con todos los protocolos impuestos por las autoridades sanitarias. Durante este 
proceso, pusimos a prueba nuestros valores de Club: Respeto, Compromiso y Responsabilidad, 
los cuales podemos decir con orgullo que se cumplieron a cabalidad.

Los equipos adultos pudieron realizar partidos amistosos con otros clubes y en verano realiza-
mos un taller intensivo para las categorías juveniles, que superó todas nuestras expectativas.

En marzo de 2021 volvimos con mucha energía y con un nuevo staff, lo que nos tiene muy 
contentos y entusiasmados.

Por otra parte, las categorías infantiles han sido todo un éxito, aumentando significativamente 
en cantidad de nuevos jugadores.

Los equipos adultos comenzaron con el Torneo Nacional, pero lamentablemente se vio suspen-
dido al poco tiempo, producto del aumento de casos Covid-19 en el país. De todas formas, desde 
marzo pasado contamos con un permiso ministerial para poder seguir entrenando en cuarentena.



Esperamos que la pandemia nos permita, lo antes posible, volver a jugar de forma competitiva 
en todas nuestras categorías.

KARATE

La Rama de Karate del Club Deportivo Manquehue fue creada el año 1991. Surgió a partir de 
la iniciativa del profesor Francisco Kamann -en ese entonces director de la Escuela de Karate 
Kenshin Ryu Francisco Kamann-, y gracias al apoyo del señor Carlos Fuchs, alumno cinturón 
negro de dicha escuela y socio del Club Manquehue. Desde esa fecha ha funcionado ininte-
rrumpidamente, bajo la dirección del profesor Kamann.

Siguiendo las enseñanzas del Maestro Seiichi Yoshitaka Akamine, creador del Estilo Kenshin Ryu, 
esta Rama busca en su práctica mantener los principios fundamentales desarrollados por las 
escuelas tradicionales de Japón. Aquellos principios consideran la práctica del karate como un 
camino de vida hacia el perfeccionamiento como ser humano y la técnica como un medio para 
vivenciar experiencias de crecimiento personal.

En esta Rama se pretende potenciar y poner en valor aspectos físicos, intelectuales, emocio-
nales y morales de los individuos, a través de la perseverancia del entrenamiento en el Dojo 
(lugar de la práctica), con el objetivo de procurar internalizar estas vivencias y hacerlas parte 
de la vida cotidiana.

La práctica de karate en nuestra Rama promueve la salud física y mental, tanto como el desa-
rrollo moral. No tiene limitaciones de edad, sexo, morfología corporal, estado físico ni ninguna 
otra. Es una instancia no competitiva de crecimiento y desarrollo personal, apoyada en una 
experiencia colaborativa, diversa y respetuosa entre los compañeros y el sensei (maestro).

Ha demostrado ser también un excelente instrumento en el desarrollo de la autoestima en 
niños y jóvenes, así como un efectivo apoyo en dificultades de conducta y aprendizaje. Es el 
cuerpo en movimiento expresando las virtudes del “ser interno”.

NATACIÓN

En 2020 la Rama de Natación no estuvo exenta de lo que ha significado enfrentar el difícil 
período de pandemia. Por motivo de la cuarentena debimos cerrar la piscina temperada en 
marzo, reabriendo con aforo limitado en septiembre. Sin embargo, esos seis meses no fueron 
de inactividad. Cada una de nuestras disciplinas buscó la forma de mantenerse entrenando de 
forma telemática, desde nuestros nadadores más pequeños de la escuela de natación, hasta los 
adultos mayores del Aquagym.

Agradecemos a nuestros socios su lealtad a la Rama, y a nuestros profesores el enorme compro-
miso, esfuerzo y creatividad para mantener el entusiasmo y el optimismo de nuestros deportistas.

Con la motivación a tope, la reintegración al agua en septiembre permitió a nuestra selección 
infantil-juvenil iniciar un macrociclo de entrenamiento con miras a mejorar las marcas indivi-
duales y preparar las competencias venideras.

Asimismo, el 2020 se confirmó nuestra incorporación a la Federación Chilena de Deportes 
Acuáticos, abriéndonos enormes posibilidades de desarrollo en el plano competitivo.



RAYUELA

El 2020 fue un año de gran frustración para nuestra Rama de Rayuela, por no poder desarrollar 
este deporte con normalidad. Primero fue el año 2019 en que tuvimos escasa actividad por 
nuestro cambio de casa. Recién en diciembre de 2019 se reinauguraron nuestras nuevas can-
chas, con lo cual el deporte volvió a la normalidad y con gran entusiasmo.

Pero ese ímpetu nos duró apenas dos o tres meses, ya que a partir de la mitad del mes de marzo 
se declaró el cierre de todas las actividades, a causa de la pandemia que azotó y aún afecta a 
nuestro país y el mundo. 

Cabe señalar que en cada momento en que se dio la oportunidad de jugar, ahí estuvieron los 
abnegados deportistas, que aparecían furtivos y llenos de ilusión en las canchas a medio preparar.

Siempre existió el entusiasmo y la disponibilidad de acudir a las canchas y jugar una, dos o tres 
partidas. Incluso, a falta de “rayuela corta”, los jugadores se turnaron con los bebestibles, hacien-
do más amenas las post jornadas deportivas.

Ya a partir de este año 2021 se normalizó e incrementó la asistencia, al punto que se reinició la 
competencia anual que en el pasado permitía definir a los ganadores durante una ceremonia 
de premiación.

Invitamos a todos los socios a sumarse a esta entretenida Rama, donde con o sin experiencia 
son todos bienvenidos.

TENIS

Durante 2020-2021 el desarrollo de la Rama se ha visto afectado por las restricciones de la 
pandemia. Aun así, mientras se ha podido jugar se continuó desarrollando un programa de 
actividades principalmente deportivas, con todas las medidas sanitarias correspondientes. Esto 
obligó además a establecer por primera vez en la Rama un sistema de reserva de cancha para 
controlar aforo, sistema que ha funcionado bastante bien y cumplido su objetivo. No obstante 
lo anterior, en el peor período de la pandemia llegamos a perder más de 100 socios, los que 
paulatinamente fueron volviendo en la medida que las restricciones se iban levantando.

La principal preocupación del año fue sin duda poder disponer de las canchas para los socios, 
en un escenario donde las restricciones sanitarias limitaron el aforo y la presencia de nuestros 
trabajadores para el arreglo de ellas. Pero en estas circunstancias es cuando el espíritu de la 
Rama aflora y vimos que cada uno de los socios que ocupaba una cancha se encargaba de 
dejarla lista y disponible para el siguiente turno. Como Rama se agradece a todos los socios su 
constante preocupación.

Por el lado de las escuelas, vimos bastante disminuida la posibilidad de hacer clases por largos 
períodos, pero con gran espíritu nuestros “profes” lograron mantener un grupo estable de niños 
entrenando por medio de videoconferencias. Esto permitió sostener el vínculo y no perder los 
avances que cada niño iba logrando.

A nivel de torneos y social, logramos cerrar el año con un torneo de alta convocatoria y muy 
buen nivel tenístico, que tuvo un objetivo adicional de recaudación de fondos. El certamen fue 
en beneficio de nuestro exalumno del GAR Ignacio Tejeda, jugador de 17 años, diagnosticado 
con un tumor muy maligno, con altos costos de tratamiento, quien finalmente, luego de dar 
una dura lucha, falleció y a quien recordamos con inmenso cariño.

Seguimos jugando bajo un incierto contexto sanitario, pero vemos con entusiasmo cómo las 
Escuelas y grupos de alto rendimiento han recuperado un buen número de sus jugadores; 



vemos también cómo los grupos de entrenamiento adultos, tanto mujeres como hombres, 
se están reorganizando, la ocupación de las canchas por los socios está teniendo una altísima 
demanda y se han podido organizar torneos de menores y adultos (con puntos UTR), para que 
nuestros jugadores puedan ir ganando experiencia y juntando puntos para su futuro tenístico 
o universitario en universidades americanas.

VÓLEIBOL

La Rama enfrentó el tremendo desafío, durante el año 2020, de mantenerse activa y retener a 
sus jugadores a pesar de la adversidad que nos impuso el Covid-19.

Fomentamos el compañerismo, el esfuerzo y la disciplina a través de las sesiones de entrena-
mientos online que nuestros profesores realizaron a lo largo del año. A partir de septiembre 
en forma paulatina fuimos retomando los entrenamientos presenciales, respetando los aforos 
permitidos por las autoridades sanitarias.

En el marco del desarrollo integral del jugador, se implementó una serie de charlas Técnicas y de 
Alimentación Saludable, las cuales entregaron herramientas de contención y estrategias para 
enfrentar el encierro de las cuarentenas.

Dadas las dificultades que impuso la pandemia a todo nivel y con el objetivo de mantener uni-
da a la familia del vóleibol; más allá de la distancia física; la interrupción de los entrenamientos 
presenciales; la actividad y motivación que generan los torneos, la Rama organizó un Bingo 
online, que tuvo una gran recepción y participación activa de jugadores, padres y de toda la 
comunidad. Esta actividad fue un rotundo éxito y representó una extraordinaria ayuda para 
solventar en alguna medida las dificultades económicas de la Rama.

Tenemos la convicción que durante lo que resta del 2021, lograremos irnos encontrando nue-
vamente cada vez más en las canchas, disfrutando del compañerismo de nuestros jugadores y 
de nuestro Vóleibol que le ha dado tanto al Club y a nuestra Selección Nacional.

YOGA

De acuerdo a la filosofía yóguica, esta pandemia nos ha enseñado que llegó el momento de 
aquietar las revoluciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. También nos ha enseñado 
a adaptarnos a diversos espacios físicos de práctica y a distintas temperaturas. A vivir el hoy, 
con nuestro cuerpo, nuestra respiración y a traer nuestra mente continuamente a lo que 
estamos haciendo.

María José y los alumnos nos hemos ido adaptando a las clases vía Zoom. ¡Bendita sea la tecnología!

Se dictan clases presenciales y por Zoom, al mismo tiempo.

Queremos invitar a todos los deportistas a unirse a nuestras prácticas, que no solo le hacen 
bien al cuerpo, sino que a nuestra mente. Y si buscas trascender, también eso está implícito en 
la práctica de Yoga.

Una persona integrada es mucho más amorosa con todos sus semejantes, cuida de la natura-
leza, es amable, respetuosa, está consciente, alerta, no discrimina y es mucho más feliz. A todo 
esto, nos puede conducir la práctica de Yoga.

Queremos agradecer a todos nuestros compañeros y, especialmente, a nuestra profesora y al 
Club Manquehue, ya que sin ellos, nada de esto sería posible.



Torneos deportivos 2020-2021

CAMPEONATOS DEUTSCHE 3X3 BÁSQUETBOL
La necesidad de satisfacer la energía de los jugadores por volver a las canchas, motivó a la Rama 
de Básquetbol a incursionar en la organización de campeonatos en formato de 3x3 jugadores 
por lado, aprovechando las instalaciones de nuestra cancha exterior y el aforo permitido para 
eventos al aire libre.
Esto se desarrolló en el mes de diciembre, donde participaron 16 equipos de 4 jugadores cada 
uno, de los clubes Providencia, Croata, Estudiantes y Colina. 

ENTRENAMIENTOS INTENSIVO DE BÁSQUETBOL
A falta de campeonatos, en el mes de diciembre también se ideó un formato de entrenamien-
tos intensivos que lograron gran acogida, porque fueron abiertos a toda la comunidad, no solo 
a socios, lo cual permitió darnos a conocer más como Rama y lograr atraer nuevos jugadores 
para el año siguiente.

Esta actividad estuvo orientada a captar jugadores desde 7 a 18 años, tanto para los equipos 
femeninos como masculinos.

ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GIMNASIA
En el contexto de actividades online, la disciplina de Gimnasia Artística Femenina logró parti-
cipar en cuatro Encuentros Panamericanos de entrenamiento, donde las gimnastas compar-
tieron experiencias con clubes de México, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Argentina y 
Chile. Además, se realizó una alianza de entrenamiento en conjunto con el Club Olympica de 
Gimnasia, de la ciudad de Hermosillo (México), en virtud de la cual gimnastas y entrenadores 
compartieron experiencias una vez por semana durante seis meses.
Finalmente, también se realizaron sesiones de entrenamiento con los clubes de El Salvador y Ar-
gentina, y a nivel nacional, las gimnastas de nuestro Club tuvieron la posibilidad de entrenar con 
sus pares de todo Chile en forma online, donde nuestros entrenadores tuvieron un rol importante.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DESAFÍOS HOCKEY ONLINE
Las categorías sub 10, 12, 14 y 16, damas y varones, participaron del primer Encuentro Inter-
nacional de Desafíos Hockey 2020. Se compitió contra el Club Egara de España y Bietigheimer 
Hockey und Tennisclub, de Alemania. Tuvimos además diferentes actividades online en las que 
los equipos MA, M1, escuelita y arqueros, se tomaron nuestras redes sociales, invitándonos a 
encarar distintos desafíos.

TORNEO CHALLENGER DE SANTIAGO. TENIS
Destacar que en marzo de 2021, en la semana previa a la última cuarentena masiva, pudimos 
dar continuidad al Torneo Challenger de Santiago, el más antiguo de Chile, con la destacada 
presencia de tenistas nacionales como Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios, este úl-
timo quien disputó la final perdiendo ante el argentino Sebastián Báez en dos estrechos sets.

CUADRO INSCRITOS RAMAS DEPORTIVAS (MAYO)

DEPORTE Mayo 2016 Mayo 2017 Mayo 2018 Mayo 2019 Mayo 2020 Mayo 2021

ATLETISMO 112 103 96 100 82 105

BAILE 77 59 61 36 0 0

BÁSQUETBOL 85 84 86 114 63 104

BEACH VOLLEY 0 0 0 51 33 72

ESGRIMA 27 33 32 30 20 19

FAUSTBALL 55 62 61 63 45 44

FÚTBOL 583 604 559 520 360 375

GIMNASIA 403 424 430 438 312 295

HOCKEY 416 457 457 479 338 391

KARATE 33 29 25 21 21 20

NATACIÓN 183 257 230 191 134 112

SPINNING 65 49 60 67 55 47

TENIS 751 802 775 799 630 722

VÓLEIBOL 147 169 172 179 108 125

WELLNESS* 398 675 800 859 657 345

YOGA 51 52 48 38 38 28

TOTAL GENERAL 3.386 3.859 3.892 3.985 2.896 2.804

*Sólo se consideran los inscritos exclusivamente en wellness; no incluye a aquellos que a su vez pertenecen a una Rama.



¡Vive el Manquehue, vive en familia!

Luego de estar los últimos meses en largos períodos de cuarentena, he-
mos realizado casi todas las actividades en forma virtual.

Hemos participado en las actividades de la Fundación Gantz, apoyán-
dolos a través de los comunicados para que nuestros socios se hagan 
parte de sus campañas. De esta forma, participamos solidarizando en 
actividades asociadas al Día del Niño, campañas anuales, entre otras.

Las celebraciones que se realizaron durante el año fueron:

• Ostern: se envió un saludo de forma virtual.

• Día de la Madre: se realizó un taller para aprender algunas técnicas 
de combinaciones de colores y “fondos de armario”. La actividad 
se realizó virtualmente por la plataforma Zoom y se conectaron 
socias de todas las edades.

• Día del Padre: se realizó una promoción para aquellos papás que 
compraron una caja de productos Guten Appetit, quienes se lleva-
ron de regalo una botella de vino reserva.

Durante los meses de abril y mayo se ofrecieron algunos talleres de for-
ma virtual:

• Taller de Historia, donde se ofrecieron dos títulos: “Naciones sin tie-
rra” y “Cara y sello”.

• Taller de Pintura, los días sábados, para adultos y niños.

• Taller de Canva, herramienta online de diseño gráfico y que ofrece 
la posibilidad de realizar distintos proyectos para personas de di-
versas edades y oficios.

A fines del año pasado retomamos con todas las medidas de seguridad 
el servicio de masajes para nuestros socios. Se organizó la atención en 
un lugar más amplio, como indicaba en ese momento el protocolo, y 
con estrictas medidas de higiene para proteger la salud de todos nues-
tros integrantes del Club.

En el avance a fase 3, en el mes de julio recién pasado, realizamos cam-
bios en los protocolos, lo cual ya nos permite realizar la atención de ma-
sajes en sus lugares habituales, brindando mayor comodidad y confort 
a las personas que requieren del servicio.

Nuestros socios

NUEVOS SOCIOS 

Agradecemos a las 42 familias que se han incorporado durante este últi-
mo año a la gran Familia Manquehuina y les damos la más cordial bien-
venida. Esperamos que todos sientan al Club como su segundo hogar.

SOCIOS FALLECIDOS 
 2020 
Iris Eugenia Theoduloz Theoduloz  Enero, 4
Alfonso Rozas Ossa  Mayo, 9
Cristián Hermann Wuerth  Septiembre, 5
Erika Abel viuda de Meyer Septiembre, 27

 2021 
Germán Hempel Holzapfel Enero, 21 
María Cecilia Crignola Febrero, 11
Sergio de Witt Selb Febrero, 27
Fernando Boher Marzo, 25
Eduardo Fornet Fernández Abril, 23
Peter Wessel Braack Julio, 30
Gert Busch Braeutigam Agosto, 9

 



A p p e t i t

Guten Appetit

A p p e t i t

Desde el año 2020, la asesoría prestada a Servicios Gastronómicos por el reconocido 
chef Kurt Schmidt, ha generado una reestructuración, innovación y consolidación de 
la propuesta gastronómica de Club Deportivo Manquehue, trabajo que se ha basado 
en dos objetivos principales: el primero es que sea sostenible y el segundo mantener 
altos estándares de calidad y servicio. Respecto al primer punto, se comenzó a trabajar 
con una nueva metodología -en base a presupuestos anuales-, lo que nos ha permi-
tido controlar de mejor manera las finanzas de Servicios Gastronómicos en conjunto 
con la administración del Club (enfocando nuestros esfuerzos en que sean parte de 
un todo y no dos empresas por separado). En relación al segundo objetivo, se ha lo-
grado armar un equipo sólido, comprometido, transfiriendo nuevos conocimientos a 
través de capacitaciones permanentes y experiencias del rubro.

Asimismo, se le ha imprimido personalidad a la propuesta. En esa línea, se creó Guten 
Appetit, un restaurant familiar con tradiciones alemanas, pero con una oferta dinámi-
ca, moderna y amigable.

Por otra parte, se han habilitado áreas verdes en donde los socios pueden comer, lo 
cual ha sido muy valorado por todos. Hemos implementado también un servicio de 
delivery, para así poder llegar a todos los socios a sus hogares con la misma calidad y 
sabores en el momento que lo deseen, como también a clientes no socios, lo que nos 
ha permitido abrir el espectro de interesados en nuestra oferta gastronómica. Todo 
este trabajo ha logrado altos niveles de satisfacción y feedbacks positivos.

Para el futuro, se han identificado y comenzado a crear distintas unidades de negocio. 
La primera es una sandwichería/patio de cervezas con un aire moderno, cuyo objetivo 
será captar a un segmento de socios más joven. En octubre, debutará un carro móvil 
de comidas ofreciendo hot-dog, Currywurst y cervezas al paso. Adicionalmente, en 
el sector de la piscina se habilitará una pizzería y la Kaffeestube pasará a tener una 
propuesta de comida nutritiva enfocada en deportistas.



Taller deportivo infantil

Para el Taller Deportivo Infantil sin duda que también fue un año muy especial. Cam-
bios y aprendizajes nuevos ante los que todos nos tuvimos que adaptar y conocer. 
Aprendizajes que esta vez fueron por varios meses a través de la pantalla, donde 
tanto los niños como profesoras nos tuvimos que ir ajustando y organizando sema-
na a semana. Para nadie fue fácil, pero todos hicimos nuestros mejores esfuerzos 
por mantener el contacto a través de canciones, conversaciones, manualidades y 
hasta cocinando.

Pero en la medida que logramos volver de manera presencial, con todos los resguar-
dos y garantías para los niños y profesoras, nos pudimos dar cuenta de lo importante 
que es tener la presencia de nuestros niños en el espacio físico... donde nuevamente 
vivimos aprendizajes para esta nueva “modalidad”, desde los saludos, el compartir y 
vernos de otra manera con nuestras coloridas y entretenidas mascarillas. Los niños 
nos han enseñado mucho en estos tiempos... hay que seguir adelante y aprovechar el 
espacio físico que nos entrega el Club Deportivo Manquehue, para disfrutar la natura-
leza y poder movernos con tranquilidad y seguridad.



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores socios de:
Club Deportivo Manquehue

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Club Deportivo Manquehue, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resul-
tados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para 
Pymes). Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 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 sin el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión con salvedades.

BASES PARA UNA OPINIÓN CON SALVEDADES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Corporación se encuentra en proceso de regularización de los activos fijos del Club. Los presentes estados financieros no incluyen los posibles ajustes que pudieren resultar de dicho trabajo.

OPINIÓN CON SALVEDADES
En nuestra opinión, excepto por los efectos del asunto descrito en el párrafo anterior ¨Base para una opinión con salvedades¨, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
la situación financiera de Club Manquehue al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

OTROS ASUNTOS
Para facilitar la comprensión de los Estados Financieros adjuntos, estos deben ser analizados conjuntamente a los estados financieros de su filial Servicios Gastronómicos Club Manquehue SpA.

Luis Landa T.
Santiago, 29 de abril de 2021

ESTADOS FINANCIER0S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 (en miles de pesos)

ACTIVOS Notas 31.12.2020
(M$)

31.12.2019 
(M$)

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes al efectivo 7  1.237.512 1.312.905

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 413.521 554.584

Inventarios 9  43.083 38.620

Activos por impuestos, corrientes 10  2.281 3.265

Otros activos no financieros, corrientes  2.678 35.079

Total de activos corrientes 1.699.075 1.944.453

ACTIVOS NO CORRIENTES:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 16 273.830 66.426

Propiedades, planta y equipo 12 3.772.219 4.009.179

Activos no corrientes mantenidos para la venta 11 344.700 377.850

Total de activos no corrientes 4.390.749 4.453.455

TOTAL DE ACTIVOS 6.089.824 6.397.908

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 (en miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO Notas 31.12.2020
(M$)

31.12.2019
(M$)

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 715.821 444.425

Provisión por beneficios a los empleados 15 143.488 118.165

Pasivos por impuestos corrientes 4.549 7.810

Total de pasivos corrientes 863.858 570.400

PASIVOS NO CORRIENTES:

Cuenta por pagar a entidad relacionada, no corrientes 16 30.598 70.989

Total pasivos no corrientes 30.598 70.989

TOTAL PASIVO 982.857 641.389

PATRIMONIO:

Capital 17 2.169.780 2.169.780

Otras reservas 2.508.709 2.508.709

Resultados acumulados 1.078.030 1.373.994

Resultado del ejercicio (561.151) (295.964)

Total patrimonio 5.195.368 5.756.519

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 6.089.824 6.397.908

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019 (en miles de pesos)

RESULTADO DEL EJERCICIO Notas
01.01.2020
31.12.2020

(M$)

01.01.2019
31.12.2019

(M$)

Ingresos actividades ordinarias 18 3.444.668 4.035.762

Costo de ventas 19 (2.691.933) (3.282.103)

Utilidad bruta 752.735 753.659

Participación en asociadas que se contabilicen utilizando el 
método de la participación 13 (440.935) (264.790)

Otros ingresos por función 21 118.998 336.457

Otros gastos por función 22 (283.534) (400.906)

Gastos de administración 20 (753.168) (795.939)

Ingresos financieros 23 64.166 80.080

Costos financieros (19.413) (4.525)

(Pérdida) antes de impuesto (561.151) (295.964)

Gasto por impuesto a las ganancias - -

(Pérdida) después de impuesto (561.151) (295.964)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019 (en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
01.01.2020
31.12.2020

(M$)

01.01.2019 
31.12.2019

(M$)

(PÉRDIDA) UTILIDAD (561.151) (295.964)

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado 
del periodo, antes de impuestos

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

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación que no se reclasificará al 
resultado del período

- -

Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período, 
antes de impuestos - -

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificará al resultado del período

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

Impuestos a las ganancias relativos a la participación de otro resultado integral 
de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la 
participación que no se reclasificará al resultado del período

- -

Total impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado 
integral que no se reclasificará al resultado del período - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (561.151) (295.964)

ESTADOS FINANCIER0S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO INDIRECTO
Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019 (En miles de pesos)

2020
(M$)

2019
(M$)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

(Pérdida) utilidad del ejercicio (561.151) (295.964)

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo

Depreciación de propiedades, plantas y equipos 365.275 392.161

Ajuste resultado inversión empresa relacionada 440.935 264.790

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

(Aumento) disminución - -

Inventario (4.463) (2.705)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 141.063 (24.928)

Otros activos no financieros 32.401 (24.403)

Activos por impuestos corrientes 984 -

Activos no corrientes mantenidos para la venta 33.150 (23.312)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

Aumento (disminución) - -

Otros pasivos financieros - -

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (169.539) (68.652)

Pasivos por impuestos (3.261) 7.810

Provisión por beneficio a los empleados 25.323 23.561

Flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación 300.717 248.358

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de propiedades, plantas y equipos (128.315) (485.311)

Inversiones contabilizadas mediante el método de participación - (100.000)

Flujo de efectivo (utilizado) en actividades de inversión (128.315) (585.311)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Obtención de préstamos entidades relacionadas (247.795) (66.568)

Flujo neto originado (utilizado) en actividades de financiamiento (247.795) (66.568)

Variación neta del efectivo y equivalentes al efectivo durante el ejercicio (75.393) (403.521)

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 1.312.905 1.716.426

Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo 1.237.512 1.312.905

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 (en miles de pesos)

Capital 
emitido 

(M$)

Otras 
reservas 

varias 
(M$)

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 
(M$)

Patrimonio 
total 

(M$)

Saldo inicial período actual 01/01/2020 2.169.780 2.508.709 1.078.030 5.756.519

Cambios en patrimonio. Resultado integral

(Pérdida) - - (561.151) (561.151)

Otro resultado integral - - - -

Otros movimientos

Emisión de patrimonio - - - -

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - -

Total de cambios en patrimonio - - (561.151) (561.151)

Saldo inicial período actual 31/12/2020 2.169.780 2.508.709 516.879 5.195.368

Capital 
emitido 

(M$)

Otras 
reservas 

varias 
(M$)

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 
(M$)

Patrimonio 
total 

(M$)

Saldo inicial período actual 01/01/2019 2.169.780 2.508.709 1.373.994 6.052.483

Incremento (disminución) por correcciones - - - -

Saldo inicial re-expresado 2.169.780 2.508.709 1.373.994 6.052.483

Cambios en patrimonio. Resultado integral

(Pérdida) - - (295.964) (295.964)

Otro resultado integral - - - -

Otros movimientos

Emisión de patrimonio - - - -

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios - - - -

Total de cambios en patrimonio - - (295.964) (295.964)

Saldo inicial período actual 31/12/2019 2.169.780 2.508.709 1.078.030 5.756.519

ESTADOS FINANCIER0S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



1. Información general 
El Club Deportivo Manquehue es una corporación sin fines de lucro, constituida por escritura pública de fecha 11 
de septiembre de 1947, ante notario don Jorge Maira Castellón, siendo su personalidad jurídica concedida por el 
Decreto Nº 405 expedido por el Ministerio de Justicia con fecha 13 de enero de 1948.
Su objetivo social es el fomento, práctica, desarrollo y progreso de las actividades deportivas, como también la 
cooperación y sociabilidad de sus miembros.

2. Bases de presentación de los estados financieros 
a) Declaración de cumplimiento 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF o IFRS en su sigla en inglés), adoptados por el International Accounting Standards Board 
(IASB), y representan la adopción integral, explicita y sin reserva de la referida norma.
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Club Deportivo Manquehue al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 
efectivo por los períodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

b  Período contable 
Los presentes estados financieros clasificados cubren los siguientes ejercicios:

· Estados de situación financiera: por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de di-
ciembre de 2019.

· Estados de resultados por función e integrales y estados de flujos de efectivo: por los ejercicios compren-
didos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

· Estados de cambios en el patrimonio: saldos y movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020 y 2019.

· Estados de flujos de efectivo directo por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019.
c) Bases de medición 

Nuestros estados financieros han sido preparados bajo la base del principio de costo histórico, con excepción de 
las partidas que se reconocen a valor razonable de conformidad con las NIIF.

d) Bases de preparación 
Los estados de situación financiera de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciem-
bre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”).

e) Autorización 
Los presentes estados financieros del Club correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 
han sido aprobados por el directorio con fecha 29 de abril de 2021.

f) Estándares e interpretaciones y enmiendas
 Nuevos pronunciamientos contables

i) Normas, Interpretaciones y Enmiendas de uso obligatorio para estados financieros correspondientes a 
períodos financieros iniciados el 1 de enero de 2020:

Normas Materia

No hay

Interpretaciones Materia

No hay

Enmiendas Materia

Marco conceptual

Emitido por el IASB en marzo de 2018, el nuevo Marco 
Conceptual “Revisado” provee nuevos conceptos y de-
finiciones y actualiza criterios de reconocimiento para 
ciertos activos y pasivos.

NIIF 3 
“Combinaciones de negocios”

El IASB provee una nueva definición de “Negocio” para 
ayudar a determinar si una transacción debe contabi-
lizarse como una combinación de negocios o como la 
adquisición de activos.

NIC 1 
“Presentación de estados financieros” 
 
NIC 8 
“Políticas contables, cambios en las estimaciones
y errores”

Estandariza la definición de “material” en todas las 
normas y para aclarar la definición, la cual definición 
establece que, la información es material si omitirla, 
declararla erróneamente o esconderla razonablemente 
podría esperarse que influya en las decisiones que los 
usuarios primarios de los estados financieros de propó-
sito general toman con base en esos estados financieros, 
los cuales proporcionan información financiera acerca 
de una entidad específica que reporta.

NIIF 9 
“Instrumentos financieros” 

NIIF 7
“Instrumentos financieros, información a revelar”

Modifica parámetros sobre tasas de interés para las ma-
terias de la referencia. Estas enmiendas proporcionan 
excepciones temporales que permiten que la contabi-
lidad de coberturas continúe durante el período de in-
certidumbre, antes del reemplazo por tasas alternativas 
cercanas a tasas de interés libres de riesgo.

La Administración de la Compañía informa que la adopción de las nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas 
emitidas por el IASB, no generaron impactos significativos en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 

ii) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas con aplicación obligatoria para períodos que comienzan 
en o a partir del 1 de enero de 2021, para las cuales la Compañía no ha efectuado adopción anticipada:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17
“Contratos de seguros”

Emitida en mayo de 2017 por el IASB, la NIIF 17 “Con-
tratos de Seguros” es un nuevo estándar de contabilidad 
integral para contratos de seguros que cubre el recono-
cimiento, la medición, presentación y revelación. Una 
vez entrada en vigencia sustituirá a la NIIF 4 “Contratos 
de Seguros”, emitida en 2005. La nueva norma aplica a 
todos los tipos de contratos de seguro, independiente-
mente del tipo de Entidad que los emiten.
La NIIF 17 es exigible para periodos que empiezan en o 
después del 1 de enero de 2023, con cifras comparativas 
requeridas, se permite la aplicación anticipada, siempre 
que la Entidad también aplique NIIF 9 y NIIF 15.

Interpretaciones Materia

No hay

Enmiendas Descripción

NIC 1 
“Presentación de estados financieros”

Agrega nuevos criterios respecto a la clasificación de 
pasivos como “Corrientes” o “No Corrientes”.

NIIF3
“Combinaciones de negocios”

Incorpora nuevos conceptos o definiciones relacionadas 
con las combinaciones de negocios.

NIC 16
“Propiedades, planta y equipo”

Propone nuevos criterios de contabilización para los 
ingresos generados en la venta de artículos mientras la 
compañía prepara los bienes de Propiedades, Planta y 
Equipo para su uso previsto.

NIC 37
“Provisiones, activos y pasivos contingentes”

Modifica algunos criterios de medición respecto a los cos-
tos incrementales y otros costos que se relacionan directa-
mente con el cumplimiento de un contrato.

NIIF 16

Promueve criterios de contabilización y presentación 
de concesiones otorgadas a los arrendatarios producto 
de la presencia de Covid-19. Esta solución práctica solo 
aplica a reducciones de alquiler que ocurren como con-
secuencia directa de la pandemia.

Mejoras anuales a
NIIF, Ciclo 2018-2020 (NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 16)

Mejoras generales a los criterios establecidos en las 
normas citadas.

La Administración de la Compañía realizará la evaluación del impacto de las nuevas Normas, Interpretaciones y En-
miendas emitidas por el IASB, una vez que estas entren en vigencia y su aplicación sea obligatoria.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER0S
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g) Transacciones en moneda extranjera
g.1) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno económi-
co principal en la que la entidad opera. Los estados financieros se presentan en pesos chilenos, que es la 
moneda funcional y de presentación del Club.

g.2) Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cam-
bio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resul-
ten de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los acti-
vos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados.
Los tipos de cambio y valores vigentes al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

Detalle 31.12.2020 ($) 31.12.2019 ($) 

Dólar 710,95 748,74 

Unidad de fomento 29.070,33 28.309,94 

3. Resumen de las principales políticas contables
a) Propiedad, planta y equipos

Reconocimiento y medición
Los elementos del activo fijo incluidos en propiedad, planta y equipos se reconocen por su costo menos la 
depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas correspondientes, excepto en el caso de los terrenos, que se 
presentan netos de las pérdidas por deterioro.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo 
cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a 
fluir al Club y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor  del componente sustituido 
se da de baja contable. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en 
que se incurre.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación en otros activos neto de su valor residual se determina distribu-
yendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, 
que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de balance.
Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma inme-
diata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el valor 
en libros y se incluyen en el estado de resultados.
Depreciación y vidas útiles
La depreciación es reconocida con cargo a resultados en base lineal sobre las vidas útiles, expresadas en años, 
para cada componente de un ítem de propiedad, planta y equipo. Las estimaciones de vidas útiles y valores re-
siduales son revisadas al menos anualmente. A continuación, se presenta una descripción de las estimaciones 
de vidas útiles para los rubros de Propiedad, planta y equipos:

Mínimo (años) Máximo (años)

Edificios 25 50

Otros activos fijos 20 30

b) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso 
o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una 
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe 
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el mayor de los 
dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro, los activos se agrupan al nivel más bajo, a este nivel 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 balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida.

c) Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios en 
resultados, préstamos y cuentas a cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y disponibles 
para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La ad-
ministración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de su reconocimiento inicial.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para 
negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de 
venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría se clasifican como activos corrientes.
Estos activos se registran inicialmente a costo y posteriormente su valor se actualiza con base en su valor razo-
nable, reconociéndose los cambios de valor en cuentas de resultado.
Préstamos y cuentas a cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 
no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 
12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos otorgados y 
cuentas a cobrar se incluyen en clientes y otras cuentas a cobrar en el balance.
Son valorizados al costo amortizado de acuerdo al método de tasa de interés efectiva.
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables y vencimiento fijo que la administración del Club tiene la intención positiva y la capacidad 
de mantener hasta su vencimiento. Si el Club vendiese un importe que no fuese insignificante de los activos 
financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la 
venta. Estos activos financieros disponibles para la venta se incluyen en activos no corrientes, excepto aquellos 
con vencimiento inferior a 12 meses a partir de la fecha del balance que se clasifican como activos corrientes. 
Son valorizados al costo amortizado de acuerdo al método de la tasa de interés efectiva.

d) Activos disponibles para la venta
Son clasificados como disponibles para la venta los activos no corrientes cuyo valor libro se recuperará a través 
de una operación de venta y no a través de su uso continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente 
cuando la venta es altamente probable y el activo está disponible para la venta inmediata en su estado actual. 
Estos son valorizados al menor valor entre el costo y el valor de mercado.

e)  Deterioro
Al cierre de cada estado financiero anual, o cuando se estime necesario, se analizará el valor de los activos 
significativos para determinar si existe algún indicio, tanto interno como externo, de que los activos han sufrido 
pérdida de valor.
En caso de que exista algún indicio de pérdida de valor (deterioro), se realizará una estimación del importe 
recuperable de dichos activos para determinar, en su caso, el monto del castigo necesario. Si se trata de activos 
no identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estimará la recuperabilidad de la 
unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Los activos financieros significativos son evalua-

dos individualmente para determinar el deterioro, los restantes son evaluados colectivamente agrupándolos 
según tengan riesgos similares.
El importe recuperable será el valor mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso 
del activo. Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de efectivo estimados se descontarán a su valor actual 
utilizando la tasa interés de descuento efectivo, empleada para evaluaciones financieras de activos similares.
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registrará la correspon-
diente provisión por deterioro por la diferencia, con cargo a resultado del período.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada cierre anual, con el objeto 
de determinar cualquier indicio de que la pérdida haya disminuido o haya desaparecido en cuyo caso la pérdida 
será revertida.

f) Deudores por ventas y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen por su valor nominal, dado el corto plazo en que se materializa 
el recupero de ellas, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Se establece una provisión para 
pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que el Club no será 
capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a 
cobrar, ya sea a través de análisis individuales, así como análisis globales de antigüedad. El importe en libros 
del activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida se reconoce en la cuenta de 
resultados dentro de costos de mercadotecnia. 

g) Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, 
otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. 

h) Activos corrientes
Un activo se clasifica como corriente cuando se espera se realice o se tiene la intención de vender o consumir 
durante el ciclo operativo normal de la compañía. Es mantenido principalmente para el propósito de comercio, 
y se espera sea realizado dentro de los doce meses después del final del período sobre el que se informa.

i) Capital social
El capital social está representado por el aporte inicial del Club Deportivo Manquehue.

j) Provisiones y pasivos contingencias
Las provisiones por litigios se reconocen cuando el Club tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de sucesos pasados; es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación; y el importe se ha estimado de forma fiable. Cuando exista un número de obligaciones similares, 
la probabilidad de que sea necesario un flujo de salida para la liquidación se determina considerando el tipo 
de obligaciones como un todo. 

k) Pasivos corrientes
Un pasivo se clasifica como corriente cuando, es mantenido principalmente para el propósito de comercio. Se 
cancelará dentro de los doce meses después del final del período sobre el que se informa. No está asociado a 
un derecho incondicional para diferir cancelación de un pasivo durante al menos doce meses después del final 
del período sobre el que se informa.

l) Reconocimiento de ingresos
El Club reconoce sus ingresos operacionales, en base a las cuotas sociales y reconoce los ingresos cuando el 
importe de estos se puede valorar con fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan 
a fluir a la entidad.

m) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes
En el Estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los 
con vencimiento igual o inferior a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros y los 
no corrientes, los mayores a ese período.
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4. Cambios Contables
Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 no se han efectuado cambios contables en relación con 
el ejercicio anterior.

5. Gestión del riesgo financiero
Las actividades de la empresa están expuestas a algunos riesgos de tipo financiero. La acción de la administra-
ción en relación con la incertidumbre de los mercados financieros se centra en minimizar los efectos potenciales 
adversos sobre la rentabilidad financiera del Club. Las directrices para hacer gestión sobre este riesgo son siempre 
validadas previamente por el Directorio. 

- Riesgo de tasas de interés
 Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Club son sustancialmente independientes de los cam-

bios en las tasas de interés. 
 A su vez, al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad tiene fondos disponibles invertidos en fondos mutuos.
- Riesgo de crédito
 El riesgo de crédito surge de la posibilidad que, al realizar una transacción a crédito, la contraparte sea 

incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas financieras a la Sociedad. La 
Sociedad no tiene concentraciones importantes de riesgo de crédito en sus cuentas por cobrar. 

 Se establecen plazos de pago y límites de crédito específicos en función del análisis periódico de la capa-
cidad de pago de los deudores.

- Riesgo derivados del Covid-19 (Coronavirus)
 De manera excepcional, durante el presente año 2020, el mundo entero se encuentra afectado por una 

contingencia sanitaria originada por la aparición del Virus Covid-19 que ha alterado el normal funciona-
miento de la industria, el comercio y las actividades financieras.

 Como parte de las medidas sanitarias que se adoptaron para enfrentar esta situación, tanto a nivel local 
como internacional, se incluyen, las restricciones de circulación y el cierre de fronteras, lo cual afectó 
de manera importante, la demanda interna y externa por todo tipo de productos y servicios. Esta crisis 
financiera global vino acompañada de políticas fiscales y monetarias impulsadas por los gobiernos 
locales que buscan apoyar a las empresas a enfrentar esta crisis y mejorar su liquidez. Asimismo, los 
gobiernos han impulsado diversas medidas de salud pública y emergencia para combatir la rápida pro-
pagación del virus. 

 La Sociedad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, a los posibles efectos del brote de 
Covid-19 en nuestros trabajadores, clientes y proveedores, en conjunto con una evaluación continua de 
las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación. Sin embargo, aunque 
esperamos que nuestros resultados financieros se vean afectados negativamente (O no se vean afecta-
dos), actualmente no podemos estimar la gravedad o duración general de cualquier impacto resultante 
en nuestro negocio, condición financiera y/o resultados de operaciones, que pueda ser material.

6. Estimaciones y juicios contables significativos
El Club hace estimaciones y juicios en relación con el futuro. Las estimaciones contables resultantes, por definición, 
raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. 
Activo fijo
El activo fijo se registra al costo y se deprecia en base al método lineal durante la vida útil estimada de dichos 
activos. Los cambios en circunstancias, tales como avances tecnológicos, cambios en nuestro modelo comercial o 
cambios en nuestra estrategia de capital podrían hacer que la vida útil efectiva fuera diferente de nuestras esti-
maciones. En aquellos casos en que la vida útil de los activos fijos debería acortarse, depreciamos el exceso entre 
el valor libro neto y el valor de recuperación estimado de acuerdo con la vida útil restante revisada. Factores tales 
como los cambios en el uso planificado de los equipos de fabricación, equipos de transporte o programas compu-

tacionales podrían hacer que la vida útil de los activos se viera acortada. Revisamos el deterioro que puedan sufrir 
los activos de larga vida cada vez que los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor libros de 
cualquiera de dichos activos no puede ser recuperado. 

7. Efectivos y equivalente al efectivo 
a) El saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está formado de la siguiente manera:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Fondos fijos 1.520 1.370 

Banco Chile 24.496 33.950 

Banco Security 816 884 

Depósitos a plazo 62.039 34.942 

Fondos mutuos 354.476 260.842 

Otras inversiones corrientes 794.165 980.917 

Total 1.237.512 1.312.905 

b) Fondos Mutuos 
Al 31 de diciembre de 2020

Institución Instrumento Fondo Número de 
cuotas (N°) Valor cuotas ($) Moneda Saldo al 31.12.2020 

(M$)
Banco Bice Fondo mutuo Renta UF-Ins 121.537,47 1.687,46 $ 205.090

Banco Bice Fondo mutuo Liqui Pesos-Clásica 127.212,36 1.174,30 $ 149.386

Total fondo 
mutuo 354.476

Al 31 de diciembre de 2019

Institución Instrumento Fondo Número de 
cuotas (N°) Valor cuotas ($) Moneda Saldo al 31.12.2019 

(M$)
Banco Bice Fondo mutuo Renta UF-Ins 147.435,53 1.767,09 $ 260.532

Banco Bice Fondo mutuo Liqui Pesos-Clásica 85,2329 3.633,00 $ 310

Total fondo 
mutuo 260.842

c) Depósitos a plazo

Institución Instrumento Moneda Saldo 31.12.2020 (M$) Saldo 31.12.2019 (M$)

Banco Bice Depósito a plazo fijo $ 62.039 34.942

Total depósitos 
a plazo 62.039 34.942
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d) El detalle de las Otras inversiones corrientes por institución financiera es el siguientes:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Banco Bice 794.165 980.917

Total 794.165 980.917

e) El detalle de Otras inversiones corrientes al 31 de diciembre del 2020 y 2019:

Institución Instrumento Moneda 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Banco Bice Bono bancario UF 421.225 524.133

Banco Bice Bono empresa UF 372.940 456.784

Total otros activos financieros corrientes   794.165 980.917

8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Cheques a fecha 105.627 114.610

Ramas competitivas 141.654 111.336

Cuotas sociales 302.954 219.853

Ramas recreativas 30.404 50.240

Fondos a rendir (812) 2.981

Facturas por cobrar 20.756 67.580

Cheques protestados 3.066 3.274

Préstamos a trabajadores 6.009 1.233

Anticipo a proveedores 2.283 331

Boletas de ventas 24 (477)

Otras cuentas por cobrar 1.305 (1.457)

Depósitos en proceso de regularización (88.401) -

Estimación deudores incobrables (111.348) (14.920)

Total 413.521 554.584



9. Inventario
El saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está formado de la siguiente manera:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Materiales mantención 19.986 17.118

Útiles de oficina 12.930 8.052

Útiles de aseo 8.904 8.928

Artículos e implementos deportivos 388 3.218

Materiales varios 875 1.304

Total 43.083 38.620

10. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
a) Activos por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Sociedad presenta en este rubro el siguiente detalle:

31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Crédito Sence - 3.265

IVA Crédito Fiscal 2.281 -

Total 2.281 3.265

b) Impuestos diferidos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad, no determinó impuestos a las ganancias por presentar pérdidas 
tributarias. No se han registrado impuestos diferidos por esta pérdida ya que no se tiene un plazo estimado 
de recuperación.

11. Activos no corrientes disponibles para la venta
El saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 está formado de la siguiente manera:

Sociedad Número de acciones (N°) Valor de la acción ($) 31.12.2020 (M$)

S.A. de Deportes Manquehue 2.298 150.000 344.700

Total 344.700

Sociedad Número de acciones (N°) Valor de la acción ($) 31.12.2019 (M$)

S.A. de Deportes Manquehue 2.519 150.000 377.850

Total     377.850

12. Propiedades, planta y equipos
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

31.12.2020 31.12.2019

Concepto Valor bruto (M$) Depreciación acumulada 
(M$)

Valor neto 
(M$)

Valor bruto 
(M$)

Depreciación acumulada 
(M$)

Valor neto
 (M$)

Construcciones y obras de infraestructura 8.035.788 (4.441.441) 3.594.347 7.917.125 (4.246.611) 3.670.514 

Otros activos fijos 922.472 (789.533) 132.939 919.153 (629.749) 289.404 

Maquinarias y equipos 95.627 (50.694) 44.933 89.294 (40.033) 49.261 

Total 9.053.887 (5.281.668) 3.772.219 8.925.572 (4.916.393) 4.009.179 

Movimiento del año

Movimiento del año 2020
Construcciones y obras 

infraestructura
(M$)

Maquinarias
y equipos

(M$)

Otros 
activos fijos

(M$)

Total
 (M$)

Saldo inicial al 01 de enero de 2020 3.670.514 49.261 289.404 4.009.179 

Adiciones, reclasificaciones 118.663 6.333 3.319 128.315

Bajas, retiros, ventas - - - - 

Gastos por depreciación (194.830) (10.661) (159.784) (365.275)

Total movimientos (76.167) (4.328) (156.465) 236.400

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 3.594.347 44.933 132.939 3.772.219

Movimiento del año 2019
Construccionesy obras 

infraestructura
(M$)

Maquinarias
y equipos

(M$)

Otros 
activos fijos

(M$)

Total
(M$)

Saldo inicial al 01 de enero de 2019 3.564.361 30.989 320.679 3.916.029

Adiciones, reclasificaciones 426.047 27.524 31.740 485.311 

Bajas, retiros, ventas - - - - 

Gastos por depreciación (319.894) (9.252) (63.015) (392.161)

Total movimientos 106.153 18.272 (31.275) 93.150 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 3.670.514 49.261 289.404 4.009.179 
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13. Inversiones contabilizadas mediante el método de la participación
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Detalle al 31.12.2020 Participación
%

Patrimonio 
proporcional

M$

Total
 inversión

M$

Resultado 
proporcional

M$

Servicio Gastronómico Club Manquehue (*) 100% (585.868) (585.868) (440.935)

Total (585.868) (585.868) (440.935)

(*) La inversión mantenida en empresa relacionada Servicios Gastronómicos Club Manquehue SpA tiene patrimo-
nio negativo debiendo el Club reconocer la obligación que por subsidiariedad le cabe en Servicios Gastronómicos 
Club Manquehue SpA. Este valor es presentado en el rubro cuentas por pagar para los ejercicios al 31.12.2020 y 
31.12.2019.

Detalle al 31.12.2019 Participación
%

Patrimonio 
proporcional

M$

Total
 inversión

M$

Resultado 
proporcional

M$

Servicio Gastronómico Club Manquehue 100% (144.933) (144.933) (264.790)

Total (144.933) (144.933) (264.790)

14. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Proveedores 48.728 62.474

Cheques caducados - 3.500

Auspicios por distribuir 3.075 16.594

Remuneraciones por pagar 41 3.607

Honorarios por pagar 991 2.631

Cuota sindical 426 484

Retenciones e impuestos por pagar 49.409 52.892

Otras cuentas por pagar 15.463 19.249

Provisión por discontinuación del método de la participación 585.868 144.933

Cuotas sociales no devengadas - 138.061

Finiquitos por pagar 11.820 -

Total 715.821 444.425
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15. Provisión por beneficios a los empleados
 El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Provisión vacaciones 143.488 118.165

Total 143.488 118.165

16. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El detalle de las empresas relacionadas es el siguiente:
a) Cuentas por cobrar:

Sociedad Relación País de origen Moneda Detalle cuenta
por cobrar 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Sociedad Anónima de Deportes Manquehue Administración conjunta Chile $ Gestión conjunta - -

Servicios Gastronómicos SpA. EERR Chile $ Servicios 273.830 66.426

Total        273.830 66.426

b)  Cuentas por pagar

Nombre parte relacionada Naturaleza de la relación País origen Moneda Detalle cuenta por pagar 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Servicios Gastronómicos SpA. EERR Chile $  Préstamos - -

Sociedad Anónima de Deportes Manquehue Administración conjunta Chile $ Gestión conjunta 30.598 70.989

Total         30.598 70.989

c)  Transacciones entidades relacionadas

Monto de la transacción Cargo o abono a resultado

RUT Sociedad Relación 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$) 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

91.387.000-k Sociedad Anónima de Deportes Manquehue Accionista 40.390 44.983 40.390 44.983

91.387.000-k Sociedad Anónima de Deportes Manquehue Accionista - - - -

79.741.235-5 Servicios Gastronómicos SpA. Accionista 58.164 92.586 58.164 92.586

79.741.235-5 Servicios Gastronómicos SpA. Accionista (24.777) (84.036) (24.777) (84.036)



 Resultado del litigio:
 En consideración al estado prematuro de avance del juicio, no existen aún antecedentes que permitan estimar 

la posibilidad de un resultado desfavorable para el Club, toda vez que falta la rendición de los medios de prueba 
por parte de la demandante. Por consiguiente, dado el estado actual del juicio, corresponde asignar una proba-
bilidad Media a una eventual sentencia condenatoria en contra del Club.

b) Demanda laboral de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional en juicio ordinario ante el 2° 
Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada “Ramirez Leiva con Constructora Precon S.A. y Otras”, 
Rol N° O-694-2019, interpuesta por Sr. Ramón Ramirez Leiva en contra de su ex empleador Constructora 
Precon S.A. y en contra de otras empresas, entre ellas, Club Deportivo Manquehue, a quien el demandante 
habría prestado servicios bajo régimen de subcontratación, por su eventual responsabilidad solidaria con 
el ex empleador, a raíz del daño moral por enfermedad profesional supuestamente causada por realizar en 
obras civiles ejecutadas para el Club y los restantes demandados. La cuantía demandada asciende a la suma de 
$80.000.000, más recargos legales y costas.

 Resultado del litigio:
 Se acordó el pago por el Club de la suma única y total de $500.000 a la parte demandante, la que fue 

debidamente cancelada.

c) El Club mantiene un juicio laboral por demanda de indemnización de perjuicios por accidente del trabajo en 
juicio ordinario ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulada “Garrido Chamorro con Club 
Deportivo Manquehue”, Rol N° O-5030-2019, interpuesta en contra del Club por el trabajador el Sr. Alex Garrido 
Chamorro, cuya cuantía asciende a $50.000.000.- Dicha demanda fue denunciada por el Club como siniestra 
ante la compañía de seguros con la cual se mantiene contratada una póliza de responsabilidad civil, para cuyo 
efecto la entidad aseguradora designo al estudio jurídico Halpern De La Fuente para que asumiera la asesoría 
y patrocinio del Club en el referido litigio, el cual se encuentra actualmente en tramitación.

 Resultado del litigio:
 Se acordó el pago por el Club de la suma única y total de $17.000.000 a la parte demandante, cuyo pago fue 

asumido por la compañía de seguros antes referida, debiendo el Club desembolsar únicamente el valor del 
deducible de la póliza de seguros respectiva.

Al 31 de diciembre de 2020, Club Deportivo Manquehue mantiene deuda indirecta, al actuar como aval de la 
sociedad Servicios Gastronómicos Club Manquehue.

25. Hechos posteriores

La Administración de la Sociedad no tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre el 31 de diciembre 
de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que pudiesen afectar significativamente la 
presentación y/o interpretación de los mismos.

 Francisco Beltrán A.  Rodrigo Tupper A. 
 Jefe de Contabilidad Gerente General

17. Patrimonio neto
Capital pagado
Al 31 de diciembre de 2020 el capital del Club Deportivo Manquehue es por un valor de M$ 2.169.780. 

18. Ingresos de actividades ordinarias
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Ingresos sociales 2.332.586 2.433.007

Ingresos operaciones Rama 774.772 1.271.487

Actividades deportivas 337.310 331.268

Total 3.444.668 4.035.762

19. Costo de venta
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Remuneraciones 1.884.829 2.211.743

Mantención 353.422 527.035

Fuerza y energía 160.116 261.434

Coordinación deportes 224.587 98.437

Egresos operacionales Rama 30.063 168.159

Otras remuneraciones 38.916 15.295

Total 2.691.933 3.282.103

20. Gastos de administración
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Depreciación 365.275 392.161

Provisiones varias 95.879 6.427

Gastos de administración 292.014 397.351

Total (753.168) 795.939

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIER0S
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

21. Otros ingresos
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Ingresos varios 59.181 145.622

Coordinación social 16.089 43.334

Desembolsos recuperados 10.784 57.307

Arriendos 12.500 35.000

Marketing 20.444 54.942

Venta de activo fijo - 252

Total 118.998 336.457

22. Otros gastos, por función.
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Provisión otras remuneraciones 25.323 44.569

Marketing 29.747 50.221

Otros del trabajo 219.856 246.511

Coordinación social 8.608 59.605

Total 283.534 400.906

23. Ingresos financieros
El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

Concepto 31.12.2020 (M$) 31.12.2019 (M$)

Intereses fondos mutuos 64.166 80.080

Total 64.166 80.080

24. Contingencia, juicios y otros
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad posee los siguientes juicios de acuerdo a lo informado por su asesor legal:
a) Demanda civil por cobro de pesos en juicio ordinario ante el 4º Juzgado de Letras Civil de Santiago caratulada 

“Montler Ingerniería y Construcción S.A. con Club Deportivo Manquehue” Rol Nº C-12062-2018 correspondien-
te a estados de pago de obras civiles por la suma de $34.626.918, más reajustes intereses y costas pretendidos 
por la empresa Montler Ingeniería y Construcción S.A. y que supuestamente el Club le adeuda a raíz de la ejecu-
ción de labores relacionadas con el contrato de construcción suscrito entre ambas partes con fecha 13.07.2015.
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