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Informe del Auditor Independiente
A los Señores Presidente y Directores
Federación Atlética de Chile

1.- Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Federación Atlética
de Chile, que comprenden los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2017 y
2016, y los correspondientes Estados de Actividades y Flujos de efectivo por los años
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y las correspondientes Notas a los Estados
Financieros.
2.- 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.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno
pertinente para la preparación y presentación razonable de Estados Financieros que estén
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
3.- 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
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entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye,
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración,
así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

4.-Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Federación Atlética de Chile al
31 de diciembre de 2017 y 2016 y los resultados de sus actividades por los años terminados
en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para
Pequeñas y Medianas Entidades.

Jaime Palma Pacheco
Socio
Palma Marquardt Auditores Consultores Ltda.
Registro SVS N° 266

Santiago, Chile, 19 de Marzo de 2018
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Estados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estados de Posición Financiera

Notas 31/12/2017 31/12/2016
M$
M$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

7.533

2.328

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

6

12.6.83

5.635

Impuestos por recuperar corrientes

7

660

1.219

20.876

9.182

473.149

154.520

473.149

154.520

494.025

163.702

Total, Activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y equipos, neto
Total Activos no corrientes
Total de Activos

8

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Patrimonio y pasivos

Notas

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar, corrientes

6.779

6.154

Provisiones por beneficios al empleado, corrientes

9

54.863

51.227

Otras provisiones, corrientes

10

25.638

24.955

Otros pasivos, corrientes

11

22.250

70.903
-

Total de Pasivos corrientes

109.530

153.239

384.495

10.463

384.495

10.463

494.025

163.702

Activo neto
Sin restricción
Total Activo Neto
Total de Activos y pasivos netos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estados de Actividades y Cambio en Activos Netos

Cambios en los activos netos sin restricción

Notas

31/12/2017
M$

31/12/2016
M$

Ingresos sin restricciones
Ingresos por actividades ordinarias

87.360

62.344

Costo de ventas

(40.999)

(37.921)

Ganancia bruta

46.361

24.423

Otros ingresos por función

48

2.640

Gastos de administración

(25.622)

(59.606)

(13)

29

(25.587)

(56.937)

20.774

(32.514)

(32.514)

(67.994)

20.774

(32.514)

-

-

Resultado por unidad de ajuste
Total ingresos y gastos relacionados a actividades sin
restricciones
Incremento (disminución) de activos netos sin restricciones
Activo neto al inicio del año sin restricciones
Traspaso a patrimonio
Activo neto al final del año sin restricciones

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Notas

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

FLUJO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

107.366

87.122

Otros cobros por actividades de operación

14.017

30.225

Otros pagos por actividades de operación

(116.178)

(116.697)

5.205

650

5.205

650

Intereses pagados

Total flujos de efectivo originado por (utilizados en) actividades de operación

Total flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión

Flujo neto positivo/negativo del periodo
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

-

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

2.328

1.678

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

7.533

2.328
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Nota 1 – CONSIDERACIONES GENERALES
La Federación Atlética de Chile es una Corporación de Derecho privado que se rige por las disposiciones
del título XXXIII° del libro primero del Código Civil, las normas contenidas en el Decreto Supremo de
Justicia n° 110, de 1979, Reglamento sobre concesión de Personalidad Jurídica, por la Ley n° 19.712, por
el Decreto de Justicia n° 59, de 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que aprobó el
Reglamento de Organizaciones Deportivas. La Federación está integrada por las Asociaciones
Regionales que practiquen este deporte.

Directorio
La Federación Atlética de Chile, es administrada por un directorio el cual es democráticamente elegido a
través de los representantes de las diferentes federaciones de atletismo regionales, el actual directorio
está compuesto por:
Nombre

Rut

Cargo

Juan Luís Carter Beltrán

8.089.436-8

Presidente

Víctor Armando Cuellar Lucero

4.011.027-5

Tesorero

Oscar Leonel Alfaro Moraga

8.626.773-K

1er Director

Sergio Alberto Quinteros Gómez

7.162.276-8

2do Director

Egon Adrián Epuyao Diaz

13.162.818-8

1° Vicepresidente

Mónica Carolina Fredes Piña

9.343.061-1

2° Vicepresidente

Ximena Restrepo Gaviria

14.587.931-0

Secretario general

Inscripción N° 11782 de fecha 31 de enero de dos mil trece.
El presente directorio ha sido elegido con fecha 11 de noviembre de 2017, el cual tiene una duración de
cuatro años.
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Dotación
Al 31 de diciembre de 2017, la dotación y distribución de personal permanente de Federación Atlética de
Chile es la siguiente:
Nombre
Kurt Contreras Soto
Cinthya López Cervantes
Danae Silva Saavedra
Carlos Soto Alfaro
Alejandro Ulloa González
José Orellana

Cargo
Gerente General
Secretaria
Encargada de proyectos
Secretario técnico y estadísticas
Administrativo
Encargado contable

Nota 2 – BASE DE PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
a)

Período Contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios contables:


Estado de Situación Financiera clasificado al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de
2016.
 Estado de Resultados por Función por lo períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
 Estado de Cambios en el Patrimonio por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31
de diciembre de 2016.
 Estado de Flujo de Efectivo Directo por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31
de diciembre de 2016.
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b)

Bases de Preparación

Los presentes Estados Financieros anuales correspondientes a los ejercicios 2017 y 2016, han sido
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y
medianas entidades - NIIF para EPYM, emitida por el International Accounting Standard Board (en
adelante "IASB").
La preparación de estos Estados Financieros conforme a las NIIF para EPYM requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas y también exige a la Administración que ejerza su juicio profesional en el
proceso de aplicación de las políticas contables en la Asociación. En Nota 3 se revelan aquellas partidas
que implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y estimaciones son
significativas para los Estados Financieros.
Estos Estados Financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Federación Atlética de Chile
al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, y los resultados integrales de las operaciones, los
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas
fechas y han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la federación.

2.1. Período Contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes ejercicios:
■ Estados de Posición Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
■ Estados de Actividades y cambios en activos netos por los años terminados al 31 de diciembre de
2017 y 2016.
■ Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
2.2. Moneda Funcional
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Asociación se valorizan utilizando su moneda
funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que se opera. Bajo esta definición, la
moneda funcional de Federación Atlética de Chile es el Peso Chileno que es también la moneda de
presentación de la Federación.
La Federación ha determinado su propia moneda funcional de acuerdo a los requerimientos de la NIC 21
"Efectos de las variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera" y las partidas Incluidas en
los Estados Financieros de la entidad son medidas usando esa moneda funcional.
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2.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La Información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la
Federación, la que manifiesta que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos en
las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para
EPYM).
En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por
la Administración de la Federación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a:
i.
Propiedades, plantas y equipos
El tratamiento contable de la inversión en propiedades, plantas y equipos considera la realización de
estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada para el cálculo de su depreciación. La
evaluación de posibles indicadores de deterioro de planta y equipos.
El cálculo actuarial para las obligaciones por indemnización por años de servicios.

ii.

A pesar que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la
fecha de formulación de estos estados financieros sobre los hechos analizados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (a la alza o a la baja) en
próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros.
2.4. Bases de conversión
Los Estados Financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de presentación de la
Federación. Esta es la moneda del desarrollo económico primario con la que opera Federación Atlética
de Chile.
Los activos y pasivos en unidades de fomento (U.F.) existentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, son
traducidos a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de los estados financieros, de
acuerdo al siguiente detalle:
31-12-2017
$
Unidad de fomento (UF)
US$

26.798,14
614,75

31-12-2016
$
26.347,98
669,47
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2.5. Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los Estados Financieros no se compensan ni los Activos y Pasivos, ni los
Ingresos y Gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por
alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los Ingresos o Gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma
legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Federación tiene la intención de liquidar por su
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan
netos en la cuenta de resultados.
2.6. Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el Estado de Situación Financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los
de vencimiento superior a dicho período. En el caso de existir obligaciones cuyo vencimiento es inferior
a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Federación,
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían
clasificarse como pasivos no corrientes.
Nota 3 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
Estados Financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las
NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2013, y han sido aplicadas de manera uniforme en el ejercicio que
se presenta en estos estados financieros.
a. Deudores comerciales
Las Cuentas por Cobrar se reflejan al cierre de cada ejercicio sobre base devengada y facturadas a los
clientes vigentes a esas fechas.
Los deudores se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés
implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo al método del tipo de Interés efectivo,
menos la Provisión por Pérdidas por Deterioro del Valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por
cobrar no difiere significativamente de su valor razonable, el reconocimiento es a valor nominal.
El Interés Implícito debe desagregarse y reconocerse como Ingreso Financiero a medida que se vayan
devengando Intereses.
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b.

Propiedades, Planta y Equipos

La Federación registra sus Activos Fijos a su costo histórico, menos su depreciación acumulada. El costo
histórico incluye todos aquellos desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición de los
bienes.
Los valores residuales y la vida útil restante de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario al cierre
del ejercicio.
c.

Depreciación de propiedades, plantas y equipos

La Federación deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos, desde el momento que estos
bienes se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los mismos entre los
años de vida útil estimados. Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente manera:
Activos

Rango de años

Oficinas
48
Muebles y útiles
5
Equipos Computacionales
3 y6
Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de depreciación utilizados, son
revisados al cierre del ejercicio y si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.
d. Deterioro de activos financieros
Los Activos Financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados, son
evaluados a la fecha de cada Estado de Situación Financiera para establecer la presencia de Indicadores
de Deterioro. Los Activos Financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de
que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos
futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados.
En el caso de los Activos Financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Al 31 de diciembre de
2017, las pruebas de deterioro realizadas indican que no existe deterioro observable.
e. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando:
La Federación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos
pasados;
■ Es probable que sea necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y el importe se estime
de forma fiable.
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Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos; se espera que sean necesarios para
liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Federación. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha del balance, del
valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.
f.

Impuestos a las ganancias

La Federación por ser una Corporación de derecho privado sin fines de lucro, y por resolución de

Servicio de Impuestos Internos, no está afecta a Impuesto a la Renta, excepto por las
operaciones que estén fuera del rubro de la Federación.
g. Estados de flujos de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de Flujos de Efectivo, el Comité ha definido las siguientes
consideraciones:
El efectivo Incluye el efectivo en caja y bancos.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios
de la Federación, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de Inversión o
financiación.
h. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos sin restricciones comprenden el valor razonable de los ingresos por los servicios que
brinda, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos.
Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo. Independientemente del momento en que se
produzca el pago y son reconocidos cuando todos los riesgos y beneficios significativos de la propiedad
de los bienes han sido traspasados al comprador.
Los gastos por los servicios que brinda se registran cuando se entregan los mismos, de manera
simultánea al reconocimiento del ingreso correspondiente.
Los otros gastos se reconocen a medida que se devengan. Independiente del momento en que se paguen
y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.
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NUEVOS ESTANDARES, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS, LAS SIGUIENTES
NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS SON OBLIGATORIAS POR
PRIMERA VEZ, PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS INICIADOS EL 01 DE
ENERO DE 2017:
APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA
LO EJERCICIOS INICIADOS EN:

NUEVAS NORMAS
NIIF 15

Ingresos por Contratos con Clientes

1 de enero de 2018

NIIF 17

Contratos de Seguros

01 de enero de 2021

CINIIF 22

Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
anticipadas

01 de enero de 2018

NIIF 9

Instrumentos financieros Clasificación y medición

1 de enero de 2018

CINIIF 23

Posiciones Tributarias Inciertas

01 de enero de 2019

Los siguientes pronunciamientos contables se han emitido por el IASB, pero que no han entrado en
vigencia y son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:
APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA
LO EJERCICIOS INICIADOS EN:

NUEVAS NORMAS
Enmienda NIC 40

Propiedades de Inversión.

1 de enero de 2018

Enmiendas NIIF 1

Adopción por primera de las NIIF.

1 de enero de 2019

Enmiendas NIC 28

Inversiones en Asociados y Negocios Conjuntos

Por determinar

Enmienda NIIF10

Estados Financieros Consolidados

Por determinar

NIIF 2

NIIF 4

Pagos Basados en Acciones: Aclaración de
contabilización de ciertos tipos de
transacciones de pagos basados en acciones.
Aplicación de NIIF 9 - Instrumentos Financieros
con NIIF 4 "Contratos de Seguros".

1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

NIIF 9

Instrumentos financieros Clasificación y medición

1 de enero de 2018

NIIF 15

Ingresos por Contratos con Clientes

1 de enero de 2018

NIIF 16

Arrendamientos

1 de enero de 2019

La Administración de Fedachi estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de Fedachi en el período de su
primera aplicación.
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Nota 4 -- GESTION DEL RIESGO FINANCIERO
La Federación enfrenta diversos riesgos inherentes a la actividad que desarrolla, como son los
cambios del ciclo económico y las regulaciones gubernamentales, afectando directamente la
recaudación, de recursos obtenidos por Gobiernos, Organizaciones Internacional, y organizaciones
asociadas, así como de diversos donantes que pueden verse afectados por los cambios de la
legislación vigente sobre regulación de donaciones percibidas.
Para minimizar el riesgo de liquidez que puede enfrentar la Federación, producto de los factores
mencionados, la Administración está permanentemente realizando campañas para obtener nuevos
aportes, en las diversas áreas del deporte chileno.

Nota 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
La composición del rubro es el siguiente:
Detalle

Tipo de

31-12-2017

31-12-2016

M$

M$

Moneda
Caja Chica
Banco Chile
Total

Pesos

444

-

7.089

2.328

7.533

2.328

Todo el efectivo o efectivo equivalente no está sujeto a restricciones de disponibilidad.
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Nota 6 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio es el siguiente:

Clientes
Gastos Anticipados
Cuenta corriente del personal
Otros deudores
Total

Tipo de
Moneda

31-12-2017

31-12-2016

Pesos

M$

M$

7.401
427
2.726
2.129

1.283
2.725
1.627

12.683

5.635

Nota 7 – IMPUESTOS POR RECUPERAR CORRIENTES
La composición es la siguiente:
31-12-2016
M$
Pagos provisionales mensuales
Iva crédito Fiscal
Total

31-12-2015
M$
-

660
660

446
773
1.219
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Nota 8 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
a)

Los bienes de Propiedad Planta y Equipo fijo valorizados de acuerdo a lo descrito en
Notas 3 b) y 3 c), se componen como sigue:
Al 31-12-2017
M$
1000
Activo Bruto Deprec. Acum

Activo Neto

Bienes Raíces
Terreno
Oficinas
Remodelación bienes raíces

165.289
259.991
58.201

(6.307)
(7.357)

165.289
253.684
50.844

Total

483.481

(13.664)

469.817

8.234
3.460
11.694

(5.215)
(3.147)
(8.362)

3.019
313
3.332

495.175

(22.026)

473.149

Equipamientos
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Total
Totales
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Al 31-12-2016
M$
1000
Activo Bruto Deprec. Acum
Bienes Raíces
Terreno
Oficinas
Remodelación bienes raíces
Total
Equipamientos
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Total
Totales

b)
c)

Activo Neto

32.404
75.609
52.462

(4.447)
(5.559)

32.404
71.162
46.903

160.475

(10.006)

150.469

8.001
3.116
11.117

(4.091)
(2.975)
(7.066)

3.910
141
4.051

171.592

(17.072)

154.520

La depreciación del ejercicio determinada de acuerdo a lo descrito en la nota 3 c),
ascendió a M$ 4.579 (M$ 4.713 en 2016).
Durante el año 2017, se reconoció tasación de bien raíz, por M$ 318.352
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Nota 9 – PROVISIONES POR BENEFICIOS AL EMPLEADO, CORRIENTES
El detalle de las provisiones es el siguiente:
31-12-2017
M$
Provisión de vacaciones
Provisión indemnización
servicio
Total

años

de

54.863

31-12-2016
M$
3.159
48.068

54.863

51.227

Nota 10 – OTRAS PROVISIONES, CORRIENTES
La composición del rubro se detalla a continuación:

Provisión gastos judiciales
Otras provisiones
Total

31-12-2017
M$
23.988
1.650

31-12-2016
M$
23.988
967

25.638

24.955
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Nota 11 – OTROS PASIVOS, CORRIENTES
Corresponden principalmente a los pasivos por concepto de proyectos, que al cierre del ejercicio
no se han terminado de ejecutar. La composición del rubro se detalla a continuación:
31-12-2017
M$
Proyectos por reintegrar
Prestamos Directorio
Otros Pasivos corrientes
Total

5.830
8.998
7.422
22.250

31-12-2016
M$
54.878
16.025
70.903

Nota 12 – HECHOS RELEVANTES
Está en proceso Demanda Ejecutiva por parte de la Corporación Maratón de Santiago en contra
de la Federación de Atletismo de Chile, por la suma de $ 18.301.375, más reajustes e intereses y
costas, los cuales se encuentra provisionados como gastos en los estados financieros de la
Federación. A ello se debe sumar las costas procesales y personales que se determinen del juicio
de cobranza Rol N°C-2264-2016, del Décimo Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago.
Costas personales por la suma de $ 400.000 a la que fue condenada la Federación Atlética de
Chile por sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 10 de marzo 2017, a
consecuencia del recurso de Protección presentado por atletas, jueces, entrenadores, clubes y
Asociación Atlética Regional Metropolitana en el mes de noviembre de 2016 en contra de la
Federación Atlética de Chile. Rol N° 119.200-2016 Corte de Apelaciones de Santiago.
Demanda del Juez árbitro, con sentencia ejecutoriada, contra la Federación por el no pago de sus
honorarios por la suma de UF 220, más intereses (Corte de Apelaciones de fecha 20 de agosto
2016), cuyo cumplimiento incidental de sentencia se encuentra en trámite. Rol C-21925 2016 del
Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
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Nota 13 - HECHOS POSTERIORES
a) Con fecha 01 de enero de 2018, asume sus funciones nuevo directorio, el cual está
compuesto de acuerdo a lo expresado en la Nota 1: Consideraciones Generales.
b) La Administración de la Federación de Atletismo de Chile no tiene conocimiento de
otros hechos posteriores entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de preparación de
los presentes estados financieros (19 de marzo de 2018) que los pudiesen afectar
significativamente.
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