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Club Deportivo Alemán

Nombre: Club Deportivo Alemán de Concepción

Domicilio Legal: Avenida El Venado 715, San Pedro de 
la Paz, Concepción

Rol Único Tributario: 81.435.400-8

Tipo de Identidad: Corporación sin fines de lucro

Giro: Deporte

Teléfono: 41 2465950 

Sitio Web: www.deportivoaleman.cl

Fanpage: www.facebook.com/ClubDeportivoAleman/

Instagram: cda_concepcion

CDA2018
Identificación de la 
Institución: 

Misión
Ser la opción más atractiva como punto de 
encuentro de la colectividad chileno-alemana y 
sus simpatizantes.
Fomentar el deporte recreacional y formativo, 
ofreciendo instalaciones y profesores del más 
alto nivel.
En el deporte competitivo, ser una plataforma 
para proyectar a nuestros deportistas a niveles 
de excelencia.

Visión
El Club Deportivo Alemán, fundado en 1886, 
es una institución de índole deportiva, social 
y cultural sin fines de lucro, que tiene por 
objeto el conocimiento, la conservación y el 
desarrollo de los valores de la cultura alemana, 
a través de actividades deportivas y sociales 
que favorezcan la unión y la convivencia de la 
familia chileno-alemana y sus simpatizantes.

Valores Corporativos
Club Deportivo Alemán tiene la labor de educar 
y mantener, a través del deporte y la recreación, 
la cultura alemana, permitiendo llevar a cabo 
nuestra misión.
Para cumplir este propósito, el Club se basa 
principalmente en los siguientes valores:

• Esfuerzo   
• Compañerismo
• Responsabilidad
• Calidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje
• Compromiso y solidaridad institucional
• Trabajo en equipo
• Honestidad e integridad
• Transparencia
• Perseverancia
• Respeto

Deportistas 

Apariciones  
en medios 

Seguidores 
Instagram

Familias 
Socias CDA

1311

252

1.009

448

Seguidores 
Facebook

3.643 

Visitas 
Página web 

164.948

CDA EN CIFRAS
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El Club Deportivo Alemán de Concepción nace el 16 
de agosto de 1886, luego que el Club Social Alemán 
realizara una citación de asamblea para aquellos 
socios que estuviesen interesados en el deporte. La 
reunión convocó a 27 personas, alemanes residentes 
y descendientes de alemanes, quienes lograron 
llegar a un fuerte y entusiasta objetivo en común: 
formar el Club Jimnástico Alemán Germania, como 
una rama del Club Alemán de Concepción. 

En la segunda reunión, efectuada en 1886, 
participaron 25 miembros. En dicho encuentro se 
formalizaron los primeros estatutos, y desde ese 
momento, se comenzó a practicar natación, regata 
y tenis en un terreno a la orilla de la Laguna Lo 
Méndez. El directorio y los socios del nuevo Club 
Jimnástico Alemán, se reunían en la sede del Club 
Social Alemán ubicada en O’Higgins 437, donde 
se celebraban las distintas asambleas y además 
se compartían momentos de camaradería con la 
sociedad alemana. 

En 1955, el Club adoptó su actual denominación: 
CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN. Para 
ese entonces, las ramas deportivas existentes eran 
gimnasia, hockey y remo. 

Para los años ’60, el Club ya contaba con 350 
socios activos. En esta época, el Club Deportivo 
Alemán sufrió el terremoto que impactó no solo 
estructuralmente, sino que también de manera 
interna. En esa época, también se concretó una 
fusión estratégica con el Club Social Alemán, en el 
año 1968. 

A principios de 1980, se inició una campaña para 
atraer nuevos socios con el objetivo de mejorar 
la situación financiera del Club. De esta manera, 
se aumentó la cantidad de socios, también creció 
el número de ramas deportivas; las que lograron 
resultados destacados en distintas competencias y 
campeonatos.

Así fue avanzando el tiempo y las mejoras en 
San Pedro continuaron con buen rumbo. Cabe 

mencionar: el aumento de los metros de la playa, la 
reconstrucción del casino del Club Victoria, cableado 
eléctrico, agua potable, sistema de alcantarillado, 
teléfonos, secretarias con computadores, mejoras 
en el camino de acceso, entre otros. 

Los 90 fueron un tiempo de mucha unión en torno 
a San Pedro. Los esfuerzos estaban puestos en 
remodelar el recinto, potenciarlo y promover cada 
vez más su uso por parte de los socios. 

El 2002, se planteó que en los últimos 30 años no 
se habían realizado innovaciones significativas 
en las instalaciones o administración, siendo el 
Plan Maestro Club Viktoria perfecto para revitalizar 
el CDA. El gigante Plan Maestro contemplaba la 
construcción de la infraestructura del Colegio 
Alemán en los terrenos del Club en San Pedro de la 
Paz y la edificación de grandes Gimnasios, la cual se 
hizo realidad en los siguientes años.

Para el 2008, se fue haciendo realidad otro gran 
proyecto del Club. Con mucha alegría, ilusión y 
entusiasmo, comenzó la construcción del actual 
polideportivo ubicado en el recinto de San Pedro de 
la Paz.

En el 2013, otro gran proyecto se concretó con la 
construcción del nuevo Clubhaus, el cual se inauguró 
el 2014. Este nuevo espacio fue concebido como el 
lugar ideal de encuentro y reunión para la colectividad 
chileno-alemana, para la convivencia de sus socios y 
familias en un entorno natural sin comparación.

De esta manera, el Club ha logrado convertirse en 
un importante referente deportivo en la octava 
región, no solamente en el deporte competitivo, 
sino que también en el ámbito formativo, ya que 
su compromiso siempre ha estado en formar a los 
deportistas desde que comienzan sus prácticas a 
muy temprana edad. De esta manera, ha aportado a 
la cultura deportiva de la comuna de San Pedro de la 
Paz y la ciudad de Concepción.

HISTORIA
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Club Deportivo Alemán

Carta a la familia del CDA

Estimados socios,

En la memoria adjunta encontrarán un detalle 
de los hechos más relevantes relacionados 
con nuestro Club, como también el Balance y 
Estados Financiero al 31 de diciembre del 2018.

Quiero aprovechar este mensaje para 
informarles brevemente donde estamos 
situados como Club e instarlos a compartir el 
camino que queremos recorrer.

Durante el año 2018 con la entrega de la 
concesión a la Sra. Loreto Salazar dimos un 
paso importante en dar vida y uso a nuestro 
Clubhaus.  Hemos encontrado en Loreto y su 
equipo, un buen partner para desarrollar las 
actividades sociales y transformar al Clubhaus 
en nuestra segunda casa.

A su vez, con la remodelación de la cabaña 9, 
anhelo de muchos socios, se ha dado término 
formal al proyecto de inversiones Masterplan 
que se inició el año 2006, y con ello entramos 
a una etapa de consolidación en la gestión del 
CDA.

El año 2018 se dieron los primeros pasos y 
esfuerzos relacionados con la seguridad de 
las instalaciones y en mejorar los protocolos y 
procedimientos de trabajo.  Sabemos que es 
una tarea que conlleva mucho esfuerzo, pero 
su importancia amerita especial dedicación de 
todos quienes integramos el CDA.

El crecimiento en el número de socios y de 
deportistas obliga a redoblar los esfuerzos 
para tratar de satisfacer las expectativas de 
todos ellos, reconociendo que no siempre eso 
es enteramente posible. Con buena voluntad y 
apoyo de todos, podemos intentarlo.

Junto con lo anterior quiero invitar a los socios 
y sus familias a trabajar con la administración 
y el Directorio para fortalecer los valores y 
principios del CDA, aquello que nos diferencia 
de otros clubes.

El año 2018 el Club Deportivo  Alemán de 
Concepción inició una campaña de recolección 
de fondos entre la comunidad chilena-alemana 
del país, contando también con el apoyo de 
Alemania a través de su embajada, con el 
propósito de reconstruir el BISMARCKTURN o 
“Mirador Alemán”, ubicado en el cerro Caracol 
de nuestra ciudad, en un terreno que la familia 
Junge donó al club.  Esta torre Bismarck, la 
única ubicada en el continente americano 
(las otras 174 torres que aún existen están 
localizadas en países de Europa) inaugurada el 
año 1921, fue dañada por los fuertes terremotos 
que han azotado Concepción y que terminaron 
por destruirla casi por completo.  Luego de un 
año de intenso trabajo, con especial dedicación 
de la comisión que se formó para este desafío, 
con orgullo queremos informales que se espera 
reinaugurar este monumento durante el último 
trimestre del año 2019 y entregarlo renovado a 
su estado original a la ciudad de Concepción.

…”Trabajar en equipo divide el trabajo y 
multiplica los resultados”… (Anónimo)

Gracias,

Cristian 
Westermeyer 

Carta Presidente
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Comisión RevisoRa de Cuentas

DireCtorio CdA

Sr. Cristian Westermeyer M.
Presidente

Sr. German Domke  B.          
Vicepresidente

Sr. Klaus Bornhardt B.       
Director

Sra. Verena Hempel M.
Secretaria

Sr. Rodolfo Schlegel
Sra. Carmen Gloria Peña
Sr. Cristian Maldonado

Sr. Rodolfo Köck S.
Director

Sr. Alex Lagies R.
Tesorero

Sr. Florian Schepp F.
Director
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Club Deportivo Alemán

Co
La

Bo
Ra

do
Re

s Cda

1. AdministrAción: De izquierda a derecha: Rodolfo 
Cáceres, Jefe de Deportes - Stephanie González, 
Encargada de Contabilidad - Francisco Hechenleitner, 
Jefe de Mantención -  Skharhley Reil, Asistente Ejecutiva - 
Constanza Prado, Jefa de Comunicaciones - José Antonio 
Ciriza, Gerente - Francisca Espinoza, Asistente Contable.

2. Jefes de rAmAs y tAlleres deportivos: De 
izquierda a derecha: Iván García, Básquetbol  - Sandra 
Paris, Ballet - Edgardo Inostroza, Gimnasia Artística - Jorge 
Facchini,  Vóleibol - Fernanda Larraín, Gimnasia Rítmica 
- Juan Pablo Contreras, Taekwondo - Frank Alarcón, 
Tenis -  Lorena Rivero, Hockey - Herman Cerro, Remo 
- Juan Painecura, Fútbol - Ausentes:  Antonio Cartes, 
Fitness - Romina Salas, Psicomotricidad e Iniciación 
Deportiva. 

3. operAciones polideportivo: De izquierda 
a derecha: Miguel Ángel Bizama, Auxiliar - Daniela 
Reyes, Auxiliar - Javier Ríos, Auxiliar - Juan Carlos Peña, 
Recepcionista - Marcela Maldonado, Recepcionista - 
Manuel Basadurén, Auxiliar - Andrea Venegas, Auxiliar 
Andrés Robles, Auxiliar. - Ausente: Carolina Morant, 
Auxiliar.

operAciones recinto victoriA: Pedro Leal, 
Mayordomo - Crisólogo Ulloa, Auxiliar - Ausente: Florentino 
Pavez, Auxiliar.

Asesores contAbles: Luis Romero N. - Agustin 
Placencia S.

Asesor legAl Luis Silva H.

prevencionistA: Ana María Pedernera

3.

1.

2.
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USA Y RECOMIENDAUSA Y RECOMIENDA

LA LEYENDA 4X4

HILL DESCENT
CONTROL

HILL HOLD
CONTROL ABS + EBDRADIO CON 

PANTALLA TOUCH6 AIRBAGS CLIMATIZADOR ESP

*Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl

RENDIMIENTO
URBANO

HASTA*
12,5 KM/L

RENDIMIENTO
URBANO

HASTA*
13,2 KM/L
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Club Deportivo Alemán

rAmAs deportivAs: 
Básquetbol, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Fútbol, 
Hockey, Remo y Vóleibol.

tAlleres: 
Ballet, Psicomotricidad e Iniciación Deportiva, Taekwondo y 
Tenis.

fitness: 
Indoor Cycling, Zumba, Power Aerobic, Yoga, Pilates, 
Localizado, Full Gap y Acondicionamiento Físico Adulto 
Mayor.

clubhAus: 
Almuerzos buffet, menús diarios, onces alemanas, bar, 
eventos, capacitaciones.

eventos sociAles y culturAles: 
Fiestas de la cerveza, noches temáticas, inauguración 
exposiciones, talleres artísticos, tertulias, conciertos, 
veladas, talleres infantiles.

otros servicios: 
Arriendo instalaciones deportivas, arriendo instalaciones 
para eventos, arriendo cabañas, escuelas de verano, cursos 
de natación.

nUestrOs 

SerViCioS 
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instALACiOnes 

De PriMer NiVeL

gimnAsio otto
Es el gimnasio principal con capacidad para más de 400 personas. Cuenta 
con amplias graderías y con tablero electrónico. En él se desarrollan  todo tipo 
de eventos deportivos y sociales, entre ellos, partidos de básquetbol, vóleibol, 
galas de gimnasia, entre otras. El público puede acceder directamente desde el 
estacionamiento de visitas.

gimnAsio fritz
Es el segundo gimnasio del Club, en él se pueden realizar todo tipo de actividades 
deportivas.  Su capacidad es para aproximadamente 100 personas. Es el punto de 
encuentro para la tradicional Sommerschule. El público puede acceder directamente 
desde el estacionamiento de visitas.

gimnAsio cAstellón
Este gimnasio está diseñado para realizar todo tipo de actividades deportivas con 
capacidad para 100 personas. Funciona como punto de encuentro para el inicio de 
los cursos de natación. Se puede acceder directamente, desde el estacionamiento 
de socios.

sAlA musculAción y AcondicionAmiento físico
Sala implementada con máquinas y equipamientos de primer nivel para que los 
socios puedan entrenar bajo la supervisión permanente de un staff técnico quienes 
los guiarán en el logro de los objetivos deseados.

sAlA fitness 
En esta área, nuestros socios tienen a su disposición una gran variedad de clases 
aeróbicas realizadas por profesionales de primer nivel.

La oferta de clases del área fitness, incluye: spinning, zumba, power aerobic, 
localizado y full gap

sAlA fitness tercer nivel
En el tercer nivel, tenemos una sala de fitness que se utiliza para la práctica del 
taekwondo, piltes y yoga.

spA
En el sector de Spa, nuestro Club está implementado con sauna, vapor y sala de 
masajes, para uso exclusivo de nuestros socios.

polideportivo
Nuestro polideportivo es una construcción de más de 4.000 mts2., distribuidos en 4 
niveles. Cuenta con 3 gimnasios de primer nivel, sala de fitness, sala de máquinas, 
entrenamiento cardiovascular y camarines. Además tiene una cafetería, sala de 
reuniones y oficinas administrativas.

El Club, además, posee amplios estacionamientos para el público, los que conectan 
directamente con los gimnasios y canchas del club.  

9



Club Deportivo Alemán

CaNCHaS 

cAnchA césped sintético
Cancha de césped sintético de color azul, primera en Chile y 
la más moderna del país para la práctica del deporte.

La cancha, de origen belga, es de semi agua, convirtiéndola 
en una cancha más blanda y con mejor amortiguación; 
evitando las lesiones entre los deportistas. 

Esta cancha de césped sintético está certificada para el juego 
de torneos internacionales, ya que cuenta con las medidas y 
reglamentación exigida, para la práctica del hockey, fútbol y 
futbolito.

Cuenta, además con graderías para más de 800 personas, 
camarines independientes, pérgola y amplias áreas verdes.  

cAnchAs de tenis
El Club cuenta con un frontón y cuatro canchas de tenis. Las 
canchas son de superficie rápida y están completamente 
equipadas para desarrollar este deporte, con luz artificial 
para poder jugar a cualquier hora e inserta en un hermoso 
paisaje natural.

cAnchA de vóleibol plAyA
La cancha está ubicada en un sector estratégico del club 
para que el sol no impida  jugar  a los voleibolistas. El área de 
juego está construida con medidas reglamentarias, espacios 
libres, arena blanca y límites bien demarcados; todo esto 
rodeado de enormes áreas verdes.

cAnchAs de futbolito
El Club cuenta con 2 canchas de césped sintético para 
ampliar la oferta de instalaciones disponibles para nuestros 
socios.
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plAyA y pArque

El Club Deportivo Alemán cuenta con una playa privada con 
acceso exclusivo para socios, amplia marina con 2 muelles 
de acceso a la laguna San Pedro, además cuenta con 
acceso a kayak, trampolín y un tobogán. Todo lo anterior, 
rodeado de hermosos jardines y extensas áreas verdes, 
las cuales están en perfectas condiciones para brindar un 
espacio de descanso, relajación y entretención en cualquier 
época del año. 

Además cuenta con juegos infantiles, parque, senderos, 
piscina exterior con hidromasaje.

Esta zona está destinada para el descanso familiar y la 
convivencia de nuestros socios, durante el época estival.

circuito de trekking

Nuestro club cuenta con un circuito abierto donde se puede 
caminar y/o trotar cómodamente. Está construido en el 
bosque del recinto, convirtiéndolo en un lugar ideal para la 
práctica de la actividad física. 

cAsino club victoriA

Esta instalación, que originalmente funcionó como casino 
oficial del Club, hoy se encuentra habilitado para arriendo 
exclusivo de nuestros socios. Está inserto en medio de la 
zona de juegos y con una inigualable vista a la laguna chica.

El casino cuenta con un gran comedor, sector bar, cocina, 
estufa a leña, balcón interior, baños y una gran terraza y 
está habilitado para 60 personas. 

Se arrienda desde marzo a noviembre, ya que durante la 
temporada estival funciona como quiosco del sector playa.

cAbAñA 9 o quincho

Remodelada y moderna instalación que está destinada 
para la celebración de eventos familiares y/o de empresas. 
Su arriendo está abierta a socios y público en general.

Está inserta en medio del bosque y cuenta con sector para 
asados, mesones al aire libre, una sala de eventos habilitada 
para 40 personas, con baños y cocina. El mobiliario y 
decoración son de primer nivel.

Para arriendo, se debe contactar a Secretaría del Club.

cAbAñAs

Club Deportivo Alemán cuenta con cabañas equipadas 
para alojamiento de sus deportistas, las que están 
implementadas con un completo equipamiento de cocina, 
habitaciones y baños.

ÁreaS VerDeS e 
instaLaCiones
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Club Deportivo Alemán

CLuBHAUS

12

el clubhaus es el punto de encuentro para la colectividad 
chileno-alemana, socios y la comunidad en general. Se trata 
de una construcción de 884 metros cuadrados, distribuidos en 
2 niveles, inserto en la naturaleza y con una vista privilegiada 
e inigualable a la Laguna Chica de San Pedro.

En el primer piso del Clubhaus está el Salón Principal, con 
capacidad para 170 personas aproximadamente y su uso está 
abierto al público. El horario de funcionamiento es de martes 
domingo en los siguientes horarios:

Martes, miércoles y sábado: desde las 12:00 hasta las 22:30 
horas

Jueves y viernes: desde las 12:00 hasta las 23:30 horas

Domingo: de 12:00 a 19:00 horas.

La cocina cierra media hora antes del término de cada 
jornada.

El Salón Principal funciona como Casino y/o Comedor, 
ofreciendo servicio de restaurant, con menú diario de 
martes  a sábado; además de servicio a la carta. Los días 
domingos ofrece menú familiar y una vez al mes, almuerzo 
tipo buffet.

En el subterráneo del Clubhaus está ubicada la Bierstube 
(Bar) que es de uso exclusivo para nuestros socios, donde 
se cuenta con cómodos sillones, chimenea, sector de bar 
recientemente inaugurado, áreas de trabajo, una rampa 

para minusválidos, todo esto con acceso a una terraza que 
conecta a los jardines y sector de juegos y piscina. En este 
piso, el salón de socios se comunica con la sala multiuso, 
destinada para juegos y/o sala de reuniones. En esta sala, 
nuestros socios se reúnen mensualmente a jugar Skat, 
tradicional juego de naipes alemán.

La Bierstube atiende de  martes a sábado de 12:00 a 22:30 
hrs. y domingo de 12:00 a 19:00 hrs.

En este sector se puede disfrutar de diferentes alternativas 
que ofrece la carta de la Bierstube para compartir, en un 
agradable ambiente familiar. Aquí se llevan a cabo eventos 
exclusivos para nuestros socios, como las tradicionales 
fiestas de la cerveza, que reúnen a los socios y sus familias 
en torno a las tradiciones culinarias germanas.

En el Clubhaus se realizan eventos particulares, empresariales 
y sociales. Muchas actividades para nuestros socios se llevan 
a cabo en las nuevas instalaciones: fiestas de la cerveza, 
tertulias musicales, celebraciones de días de la mamá, papá, 
mujer, niños, exposiciones artísticas, entre otras muchas 
actividades. Además, una vez al mes, un grupo de entusiastas 
socios se juntan a jugar Skat.

Con estas nuevas instalaciones, el Club Deportivo Alemán 
se consolida como el centro social de la comunidad chileno-
alemana, la que se suma a su ya consolidada trayectoria 
como club deportivo de la región.
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ACTIVIDADES 
DeStaCaDaS DeL PerÍoDo 

AdministrAción y proyectos

 » Construcción bodega Clubhaus.
 » Habilitación cabaña 12.
 » Remodelación Cabaña 9 (Quincho).
 » Se firma contrato con nueva concesionaria para Clubhaus, 

señora Loreto Salazar.
 » Se realiza elección comité paritario de higiene y seguridad 

para período 2018-2019.
 » Se habilita cámara de seguridad para el sector 

estacionamiento de visitas.
 » Se habilita camino peatonal de adocretos en sector norte 

del Polideportivo.
 » Se instalan cabañas prefabricadas para profesores 

extranjeros (cabañas 14 y 15).
 » Se adquiere nuevo televisor LED para sala de reuniones.
 » Se habilita citófono en acceso público Polideportivo.
 » Se instala televisor en recepción del Polideportivo.
 » Se firma contrato de publicidad por 1 año con empresa 

Dissan.
 » Se habilita chapa eléctrica en puerta acceso sector 

socios.
 » Se instalan mesones y bancas exterior cabaña 9 y mesas 

y sillas para interior.
 » Se construye nueva oficina en Clubhaus.
 » Se fabrican carros para traslado de vigas de gimnasia 

artística.
 » Se implementa refuerzo en vigilancia sector 

estacionamiento público.
 » Se habilitan faroles para iluminar exterior cabaña 9.
 » Se habilita en sector recepción del Polideportivo, vitrina 

de vidrio para exhibición de copas y trofeos.
 » Se habilitan quitasoles fijos de madera en sector playa.
 » Se implementan pérgolas en playa y terraza.
 » Se realizan trabajos de remodelación en cocina del 

Clubhaus.

comunicAciones y ActividAdes 
sociAles 

 »  Fiestas de la Cerveza.
 »  Ceremonia de despedida como técnico de la rama de 

básquetbol, del sr. Rodolfo Cáceres.
 »  Celebración día de la mujer en el Clubhaus.
 »  Cata de vinos en Clubhaus.
 »  Noche de mujeres en el Clubhaus.
 » Caminata Mirador Alemán Torre Bismarck.
 »  Asamblea ordinaria de socios.
 »  Se continúa con el taller cultural de batik.
 »  Continúan encuentros y torneos de Skat.
 »  Almuerzo Día del Profesor.
 »  Charla sobre la vida y obra de Otto von Bismarck, en 

alianza con la UDD.
 »  Fallece el socio honorario, señor Guillermo Asencio.
 »  Taller de cueca para socios.
 »  Fiesta criolla familiar en sector jardines del Clubhaus.
 »  Fiesta Aniversario 132 años.
 » Concierto de Los Temibles Sandovales en el Clubhaus.
 »  Almuerzo celebración fiestas patrias con todo el personal 

del Club.
 »  Se realiza curso de capacitación personal: Fortalecimiento 

de Equipos de Trabajo.
 »  Fiesta navidad hijos funcionarios CDA.
 »  Campaña Navideña de recolección de regalos para niños 

vulnerables de la comuna.
 »  Cena y Fiesta fin de año con todo el personal.
 »  Se realiza capacitación del personal en prevención de 

lesiones músculo esquelético.

 »  Ceremonia premiación mejores deportistas.
 »  Velada Navideña en el Clubhaus.
 »  Taller Bosque Escuela.
 » Campaña recolección de regalos 

para niños más vulnerables  
de la comuna.
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Actividades 
Deportivas 

HOCKEY

REMO

El  2018 comenzó con la participación de las categorías 
inferiores (Sub 6, Sub 8 y Sub 10) en el Encuentro de Menores 
organizado por Club PWCC.

La competencia del Torneo Nacional Federado, comenzó en 
abril y todas nuestras categorías menores (Sub 12, Sub 14, 
Sub 16 y Sub 19) compitieron en la categoría A. Lo mismo 
con nuestras seleccionadas Adultas A y Adultos; durante la 
temporada de apertura.

Para el clausura, nuestras seleccionadas jugaron en la B, 
donde se coronaron campeonas. Mientras que nuestros 
varones adultos y las categorías inferiores siguieron sumando 
experiencia y tuvieron un desempeño competitivo a lo largo del 
torneo clausura. 

Nuestro equipo de Adultas B participó de la Liga Bio Bío, 
obteniendo el sexto lugar. El equipo de varones menores 
participó en la liga zona sur.

Por su parte, nuestras categorías menores participaron de 
encuentros amistosos con clubes de la zona, con el objeto de 
sumar experiencia en el tema de la competencia. 

En noviembre, se llevó a cabo la gira de fin de año de las 
categorías menores (s6, s8 y s10) a Santiago para participar 
del encuentro en el club Dunners.

A su vez, los varones adultos salieron de gira a la ciudad de 
Mendoza, y disputaron partidos amistosos con los Clubes 
Alemán de Mendoza y Vistalba.

Desde el punto de vista educativo, se realizaron durante el 
año, ciclos de charlas de kinesiología y nutrición deportiva. 
Así como también, un taller de psicología deportiva para las 
categorías Sub14 y Sub 16. 

Durante el 2018, la rama de remo participó en el Campeonato 
Nacional Cadete, Juvenil y Adulto, realizado en la ciudad de 
Concepción. También dijo presente en el Campeonato Nacional 
Menores y Máster, que se llevó a cabo en Valdivia,  con una 
destacada participación.

La rama también participó en los campeonatos locales 
organizados por la Asociación de Remo del Bio Bío, obteniendo 
buenos resultados en todas sus categorías.

A nivel internacional, el remo estuvo presente en los Juegos 
ODESUR y en el Panamericano, con la destacada participación 
de nuestra deportista, Josefa Vila.

En el mes aniversario, se organizó con éxito la tradicional 
regata aniversario CDA.
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GIMNASIA RÍTMICA
Durante el 2018, la rama continuó consolidándose con más de 100 
gimnastas, distribuidas en las categorías (peques, pre infantil, infantil, 
juvenil y superior) y niveles (elite, avanzado, formativo e iniciación). 

Por segunda vez, una gimnasta del Club logra clasificar al campeonato 
sudamericano, realizado en Colombia. 

Entre los principales logros obtenidos, cabe mencionar: Primer lugar 
nacional como equipo a nivel formativo, en el campeonato ¨Gran 
Final Nacional 2018¨; Primer lugar por equipo en el campeonato 
internacional de invitación “Copa Talentos”; Primer lugar en el 
tradicional campeonato de invitación “Vive la Rítmica”; Primer puesto 
por equipo, en el campeonato internacional ¨Copa Alemania¨ y Primer 
lugar por equipo en el campeonato “Pequeños Talentos”.

Por otra parte, clasificaron 4 gimnastas elite a la final nacional. 

Además se logró la cuarta clasificación consecutiva a la final nacional 
federada de nivel formativo, con gran desempeño en las diferentes 
series de conjunto e individuales.

Nuestras gimnastas más pequeñas tuvieron un excelente desempeño 
en los diferentes campeonatos de invitación, obteniendo siempre podio 
en todas las categorías y niveles. 

El año culminó con una gran gala de fin de año con una excelente 
presentación y participación de todas las gimnastas, donde destacó el 
excelente nivel técnico y la puesta en escena.

GIMNASIA ARTÍSTICA

En el 2018, las deportistas destacaron en todos los 
campeonatos en los que participaron, cosechando 
una suma de 400 medallas y 15 copas en los 
diferentes torneos locales, regionales, nacionales 
e internacionales; demostrando el buen trabajo y 
compromiso de las gimnastas. Entre los torneas 
más destacados, cabe mencionar: Copa Manquehue, 
Copa La Serena, Copa Santa María de los Ángeles, 
Copa Huachipato, Copa Aniversario CDA, Copa 
Sudamericana de gimnasia en la ciudad de los 
Ángeles, Copa Ciudad de Concepción, Copa Estadio 
Español y Copa Villarrica, entre otras.

Nuevamente se logró la organización y desarrollo de un exitoso torneo de invitación, donde participaron los mejores exponentes 
de esta disciplina, tanto local como de nacional.

La tradicional gala de fin de año, resultó una tremenda puesta en escena donde se desplegó el gran potencial artístico de todos 
los gimnastas.

Durante el 2018 se materializó la incorporación de una técnica cubana cuyo objetivo es colaborar con el desarrollo de la rama, de 
los deportistas y profesores. 
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BÁSQUETBOL

FITNESS

En la temporada 2018, la rama de básquetbol tuvo destacada 
participación en todas sus categorías, con una destacada 
participación en los torneos de mayor relevancia del país, 
tanto a nivel regional como nacional. En categorías mini y 
pre mini se participó en los torneos nacionales Bambini d’ 
Oro en Santiago y Julio Vergara en Huachipato; también se 
realizaron Encuentros Aniversario CDA. En las categorías 
Sub 13, Sub 15 y Sub 17 se participó en la Liga Nacional 
Menores con gran desempeño; las categorías Sub 15 y Sub 
17 llegaron al cuadrangular final, alcanzando el tercer y 
segundo lugar, respectivamente. También se participó, con 
destacadas actuaciones, en los tradicionales campeonatos 
nacionales como la Copa Renato Raggio, Copa Pancho y 
Promesas de Chile.

En la categoría Sub 19 se participó en el torneo regional 
“Copa Concepción” donde se obtuvo el sub campeonato y 
en esta misma categoría se estuvo presente en el “Campioni 
del Domani”, torneo más importante del país.

Por otra parte, el equipo adulto varones consiguió el 
segundo lugar en el torneo regional “Copa Concepción” 
en Primera División y se coronaron campeones de la Copa 
Alemania de básquetbol. Así también, lograron ser semi 
finalistas de la Liga Nacional de Básquetbol Segunda 
División, terminando en el cuarto lugar del torneo.

Felipe Inyaco, jugador de la rama, formó parte de la 
Selección Nacional de las categorías Sub 17 y Sub 19.

Durante el 2018 se amplió la oferta con clases de Fit & Pilates y Acondicionamiento Físico para el Adulto Mayor. 

Se organizaron las tradicionales maratones de zumba y spinning y para finalizar el año se llevó a cabo una clase larga 
duración en los jardines del sector laguna.

La rama de voleibol durante el año 2018 estuvo marcada por 
el crecimiento exponencial de sus participantes, alcanzado 
los 210 deportistas. La realización de la Copa Alemania por 
primera vez en tres categorías fue un éxito, debido a la gran 
participación de deportistas (más de 200 deportistas). En 
competencias nacionales como LINAME, la actuación fue  
muy destacada debido a que se logra alcanzar los playoff 
finales en 3 de las categorías en las que se participó (Sub 14 y 
Sub 18 damas y Sub 19 varones). 

En la Liga Nacional A1 se logró clasificar a los playoff y 
mantener la categoría, con un plantel conformado por un 70% 
de jugadoras juveniles. 

A nivel internacional, destacada fue la presencia de tres 
deportistas de la rama femenina y uno de la rama masculina, 
en los seleccionados nacionales de Chile donde participaron 
en diferentes Torneos Sud Americanos, Copa Panamericanas 
y Challenger Cup,  destacando dos deportistas que obtuvieron  
medalla bronce, Daniela Castro en Challenger Cup, jugado 
en Lima, del 22 al 28 de Mayo, y Antonio Kuncar en el Sud 
Americano Sub 21, disputado en Bariloche-Argentina, del 22 
al 27 de Octubre. 

De esta manera, se finaliza el año con una rama de voleibol que 
destaca a nivel nacional, tanto por la cantidad de deportistas 
participantes como por la calidad organizativa.

VÓLEIBOL
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Durante el año 2018, el fútbol continuó creciendo y 
evolucionando positivamente; se amplió el rango de 
horario de la rama, se creó la categoría Sub 14, cerrando 
el año con más de 215 deportistas. 

Entre las actividades más destacadas, cabe mencionar: 
organización del segundo encuentro nacional de 
escuelas formativas de fútbol, que contó con la 
participación de más de 500 deportistas; participación 
en la Copa ENAP; giras deportivas dentro de la región; 
cena de cierre de temporada que convoco a toda 
la familia de la rama. En la categoría senior todo 
competidor, se participó de la competencia interna que 
organiza el club de campo Bellavista.

Para finalizar el exitoso año, se llevó a cabo la primera 
gira internacional a Mendoza, actividad en la que 
participó una delegación de 100 deportistas de las 
categorías menores.

El 2018 el taller de tenis tuvo destacadas participaciones en los 
diversos Torneos Interescolares, de Categorías e Interclubes en los 
que participó, destacando, una vez más, la visita a la academia de 
Nicolás Massú Tenis. 

Los tenistas participaron de 14 torneos con un total de 7 títulos y 
otros 7, de vice campeón. 

Una vez más se logró clasificar al torneo Máster Interescolar, siendo 
el club de la región con más jugadores que clasificaron (los mejores 
8 del ranking). En menores de 12 varones, se obtuvo la copa de este 
Torneo Máster.

Por otro lado, nuevamente el Club logra clasificar a 5 tenistas a 
lo que fue el Torneo Escolar Nacional Federado disputado en las 
dependencias de la Federación de Tenis. 

Según las estadísticas entregadas por la Asociación regional de 
Tenis del Bío Bío, el CDA, además de destacar en ser el Club que más 
triunfos cosechó y con mayor cantidad de clasificados al Torneo 
Escolar Nacional Federado y Máster Interescolar, es quien aportó 
más tenistas de la región en los Torneos Interescolares.

La actividad psicomotriz durante el 2018 cumple con su finalidad 
formativa, en donde los padres apuestan a que los niños 
desarrollen habilidades que les permitan proyectarse hacia una 
práctica deportiva con bases fuertes y profundas. 

En el año 2018 se realizó una reunión informativa en donde se 
dieron a conocer las diferentes metodologías y exigencias de 
esta actividad, además se efectuó una actividad con padres e 
hijos, en la que todos participaron de los diferentes juegos y 
pruebas, demostrando las habilidades adquiridas 

FÚTBOL

PSICOMOTRICIDAD E 
INICIACIÓN DEPORTIVA

TENIS
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Durante el 2018, el taekwondo tuvo una destacada 
participación en encuentros y campeonatos escolares a nivel 
regional y nacional. Además, los deportistas participaron de 
exámenes de grado que contaron con más de un centenar de 
participantes de diversos clubes.

Para celebrar los 132 años de vida del club se realizó el 
Campeonato “Copa 132 años del CDA”, actividad que reunió 
deportistas de todo el país.

Para finalizar el año, se organizó una actividad de 
camaradería con todos los deportistas del taller recibiendo 
un extraordinario obsequio, la vestimenta de la marca 
Olympic Figther.  

En 2018 el taller de ballet funcionó con tres niveles, según 
edad y avance de las bailarinas, baby ballet para niñas entre 
3 y 4 años, intermedio para niñas entre 5 y 6 años y avanzado 
para niñas de 7 hasta 12 años. 

Las bailarinas se presentaron en 3 coloridas y entretenidas 
galas, siempre con un importante y familiar marco de público.

En mayo, se desarrolló la actividad de celebración del día de la 
madre con una clase diferente madre e hija. 

Durante las clases se trabaja postura, movimientos clásicos 
básicos relacionados con el ballet y la danza, habilidades 
motoras básicas y educación del ritmo. Se presenta como una 
plataforma de base la práctica de la gimnasia rítmica.

TAEKWONDO BALLET
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Mejores 
Deportistas 
Durante el 2018, los deportistas del CDA consiguieron valiosos 
logros en los campeonatos y torneos regionales y nacionales 
en los que participaron. Es el momento de reconocer el 
desempeño y responsabilidad de nuestros deportistas, tanto 
en los entrenamientos como en las competencias, así como al 
cuerpo de entrenadores y profesores del CDA y a las directivas 
de ramas, que son un apoyo constante y desinteresado para 
nuestro CDA. Mención especial al apoyo de sus familias, 

quienes se esfuerzan y sacrifican para hacer posible los éxitos 
deportivos de nuestras jóvenes promesas.

En la ceremonia de reconocimiento, se premiaron a los 
deportistas, de acuerdo a 3 áreas de desarrollo deportivo: 
formativo, social y competitivo, a la vez que se entregó una 
distinción especial a los deportistas que nos representaron en 
competencias internacionales.

BASQUETBOL DIEGO UNDA DUMENEZ

BALLET HELENA MUÑOZ SANTIBAÑEZ

GIMNASIA ARTISTICA VA. JOAQUIN TORRES BARRERA

GIMNASIA ARTISTICA DA. COLOMBA VIVALDI MICHAELS

GIMNASIA RITMICA LAURA RICH VALDES

FUTBOL LUKAS STENGEL MORRIS

HOCKEY DAMAS CAMILA BOBADILLA LARRONDO

HOCKEY VARONES JORGE CRESPO MARTINEZ

TAEKWONDO JORGE GUERRA LARA

TENIS NICOLAS ALTIMIRAS GIL

REMO DAMAS SOFIA QUIÑONES BARRIENTOS

REMO VARONES FERNANDO RIVAS GALLEGUILLOS 

VOLEIBOL DAMAS JOSEFA ARRIAGADA VALIENTE 

AREA DESARROLLO DEPORTIVO FORMATIVO
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BASQUETBOL SENIOR DA. TANIA AKIKI HASBUN

BASQUETBOL SENIOR VA. GONZALO VALENZUELA MORENO 

FITNESS GRUPAL  CAROLINA ZAMBRANO JARA

MUSCULACION  HERNAN GRANDON RIBERA

FUTBOL SENIOR  FRANCISCO SEPULVEDA CARTES

HOCKEY SENIOR DA.  SOLEDAD ALVEAR ZAPURA

HOCKEY SENIOR VA.  JUAN CARLOS ZIRPEL MIDDLETON

PILATES  SALVADOR ALIAGA MIRANDA

YOGA  HERNAN QUIROZ SOLAR

REMO  SEBASTIAN MARTINEZ COLL

VOLEIBOL SENIOR DA.  ISIDORA RIOSECO BAUER

VOLEIBOL SENIOR VA.  ROBERTO LUNA REYES

BASQUETBOL VARONES   FELIPE INYACO TOLEDO

GIMNASIA ARTISTICA DAMAS   MARIA DE LOS ANGELES CARRASCO VALENZUELA

GIMNASIA ARTISTICA VARONES JUAN IGNACIO GACITUA BARRIOS

GIMNASIA RITMICA   CONSUELO SPOERER MANDIOLA

HOCKEY DAMAS   VERONICA YUNIS ANANIAS

HOCKEY VARONES   BENJAMIN BRICEÑO ELCHIVER

REMO DAMAS   CAMILA PEREZ ARAVENA

REMO VARONES   CLAUDIO BASTIAS FERNANDEZ

VOLEIBOL DAMAS   DANIELA CASTRO VIGANEGO

VOLEIBOL VARONES   ADRIANO CORSINI KULENKAMPFF

AREA DESARROLLO DEPORTIVO SOCIAL

AREA DESARROLLO DEPORTIVO COMPETITIVO
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FELIPE INYACO TOLEDO

DANIELA CASTRO VIGANEGO

ISABELLA VALLEBUONA MORENO

JOSEFA CEA SOLIS

ANTONIO KUNCAR HEMPEL

CAMILA JARA ALARCON

JOSEFA VILA BETANCUR

FELIPE INYACO TOLEDO

(recibió reconocimiento  
su padre señor Patricio 
Inyaco)

DISTINCION ESPECIAL POR PARTICIPACIÓN EN TORNEOS 
INTERNACIONALES BASQUETBOL VARONES

VOLEIBOL DAMAS

VOLEIBOL VARONES

GIMNASIA RITMICA

REMO

MEJOR 
DE LOS 
meJores
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El Club Deportivo Alemán de 
Concepción, como heredero de la Torre 
Bismarck del Cerro Caracol (o Mirador 
Alemán), se encuentra realizando los 
trabajos de restauración y recuperación 
de esta Torre, única en América. 

Las torres fueron construidas en 4 
continentes (Oceanía, Sudamérica, 
Europa y África).

Existen en pie 172 de las 240 torres 
originalmente construidas, quedando 
en pie en Alemania, República Checa, 
Austria, Polonia, Francia, Rusia y Chile.

La Torre es cuadrilátera con una 
altura original de sólo 10 metros, 
fue bosquejada por el Arquitecto de 
Valparaíso Señor Roderich von Stillfried 
su construcción Concepción estuvo 
a cargo del Señor John Theune y el 
material empleado para su construcción 
fue piedra de granito. 

Su construcción tuvo lugar en la 
primavera de 1921, con financiamiento 
de todas las colectividades chileno-
alemanas, como símbolo de unidad.

La Torre se encuentra emplazada a 
una altura de 250 metros sobre el nivel 
del mar, con una magnífica vista sobre 
la ciudad y el río Bio Bío, junto con el 
paseo por el cerro Caracol.

En 1927 se incorporó el hall de honor, 
con placas con los nombres de todos 
los Chilenos-Alemanes que participaron 
de la Primera Guerra Mundial.

Los antecedentes señalan que con el 
terremoto del 24 de Enero de 1939 la 
Torre perdió completamente el segundo 
nivel.

Posteriormente, con los terremotos 
de 1960 y 2010, la estructura se vio 
profundamente dañada. A esto se 
suma, la destrucción propia de los actos 
de vandalismo.

El proyecto considera las siguientes 
etapas que se han ido realizando a 
medida que se han recibido los aportes 
necesarios:

1.- Reconstrucción del tercer piso en 
concreto armado para dar seguridad 
sísmica: finAlizAdA

2.- Enchape en piedra, para darle el 
mismo aspecto original finAlizAdA

3.- Reparación de grietas y loza segundo 
piso, dando seguridad estructural  95% 
AvAnce

4.- Montaje de puertas seguras y de 
apariencia adecuada 90% AvAnce

5.- Fabricación e instalación escalera a 
tercer nivel FINALIZADA

6.-  Recuperación bosque nativo    50% 
AvAnce!

•	 Se aprobó el plan de manejo 
forestal por la CONAF

ProYeCto reCoNStrUCCiÓN 

TORRE BISMARCK
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•	 Se revisó que no habían nidos 
de aves, y se identificaron los 20 
árboles nativos que habían en el 
sector para minimizar el daño a 
éstos

•	 Se realizó la tala del monocultivo 
de pino, que no dejaba crecer los 
árboles nativos

•	 Se realizó la limpieza de los 
desechos de pino, para poder 
iniciar la reforestación

•	 Se realizó una reforestación inicial 
a la brevedad que deberá regarse 
para su supervivencia

•	 Se hará la reforestación completa 
con especies nativas, tan pronto 
las condiciones de humedad del 
suelo lo permitan

7.- Recuperación del espacio interior. 
Instalación de museo, mostrando 
historia de la torre, la inmigración 
alemana, Concepción y otros temas 
afines. En dicho museo se encontrará la 
placa con los nombres de las personas 
e instituciones que cooperaron en forma 
importante en la reconstrucción de la 
torre. 25% AVANCE

Como se puede ver, se ha avanzado 
muchísimo, pero aún falta para poder 
terminar el proyecto completo. En este 
sentido, todo aporte es bienvenido y nos 
acercará al monto final. Adicionalmente 
los aportes sobre $200.000 quedarán 
indicados en una placa al interior del 
museo.

Para materializar el aporte se debe hacer 
una transferencia electrónica, indicando 
en el asunto “Mirador Alemán”, además 
de su nombre y ciudad.

club deportivo Alemán de 
concepción

Cuenta Corriente Banco Bice:  
0301372-3

Rut: 81. 435.400-8

Enviar mail a:  
secretaria@deportivoaleman.cl
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2018
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INFORME
DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

inFOrMe  
De LoS aUDitoreS iNDePeNDieNteS
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BALAnCe estAdOs  
De PoSiCiÓN FiNaNCiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 

1 

CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 
 

Notas 31.12.2018 31.12.2017
ACTIVOS N° M$ M$
Activos corrientes
    Efectivo y equivalentes al efectivo 5 34.594        64.437        
    Otros activos no financieros, corrientes 6 11.761        6.371          
    Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 7 67.510        49.713        
    Activos por impuestos corrientes, corrientes 9 8.290          7.145          

    Total activos corrientes 122.155      127.666 

Activos no corrientes
    Otros activos no financieros, no corrientes 6 64.026        68.350        
    Propiedades, planta y equipo 10 11.295.755 11.243.161 

    Total activos no corrientes 11.359.781 11.311.511 

    TOTAL ACTIVOS 11.481.936 11.439.177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
 
 

31.12.2018
M$

Notas
Nº

31.12.2017
M$
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De PoSiCiÓN FiNaNCiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

 

2 

 
CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
  
 
 
 

Notas 31.12.2018 31.12.2017
PASIVOS Y PATRIMONIO N° M$ M$
Pasivos corrientes
    Otros pasivos financieros corrientes 11 59.208 49.016
    Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 12 74.989 47.177
    Otros pasivos no financieros corrientes 13 133.357 87.776

    Total pasivos corrientes 267.554 183.969 

Pasivos no corrientes
    Otros pasivos financieros no corrientes 11 398.941 443.036
    Pasivos por impuestos diferidos 9 2.003.019 2.003.019

    Total pasivos no corrientes 2.401.960 2.446.055 

Patrimonio
   Patrimonio sin restricciones 14 2.754.956 2.751.686
   Otras Reservas 6.057.466 6.057.466

    Total patrimonio 8.812.422 8.809.152 

    TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11.481.936 11.439.177 

 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 
 

31.12.2018
M$

Notas
Nº

31.12.2017
M$
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CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 
 

Notas 31.12.2018 31.12.2017
N° M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 15 879.918 860.037 
Costos de ventas 15 (651.379) (655.351)

Ganancia bruta 228.539 204.686 

Otros ingresos por función 15 12.597 9.243 
Gastos de administración 15 (196.250) (177.524)
Costos financieros 15 (28.926) (27.248)
Otros gastos por función (452) 0 
Resultado por unidad de reajuste 15 (11.703) (3.556)

(PÉRDIDA) GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 3.805 5.601 
Gastos por impuesto a las ganancias 16 (535) (2.282)

GANANCIA 3.270 3.319 

Estado del resultado integral
Ganancia 3.270 3.319 
Total otro resultado integral 0 0 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 3.270 3.319 

  
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

31.12.2018
M$

Notas
Nº

31.12.2017
M$
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CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 
 
 

2.751.686 6.057.466 8.809.152 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Excedente (déficit) del período 3.270 0 3.270 
Otro resultado integral 0 

3.270 0 3.270 
2.754.956 6.057.466 8.812.422 

2.748.367 6.057.466 8.805.833 
Cambios en patrimonio

Resultado Integral
Excedente (déficit) del período 3.319 0 3.319 
Otro resultado integral 0 

3.319 0 3.319 
2.751.686 6.057.466 8.809.152 

Patrimonio 
Total           
M$

Patrimonio 
Total           
M$

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2017

Total de cambios en patrimonio

Total de cambios en patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31-12-2018

Patrimonio sin 
restricciones 

M$

Otras 
reservas       

M$

Saldo final ejercicio actual 31-12-2017

Patrimonio sin 
restricciones 

M$

Otras 
reservas       

M$

Saldo inicial ejercicio actual 01-01-2018

 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

 
 

Patrimonio sin
restricciones 

M$

Patrimonio sin
restricciones 

M$

Otras
reservas

M$

Otras
reservas

M$

Patrimonio 
Total
M$

Patrimonio 
Total
M$

estAdOs de
CaMBioS eN eL PatriMoNio 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
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CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
(Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 
 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 907.702 875.990
Otros cobros por actividades de operación 12.597 11.023
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (221.248) (218.923)
Pagos a y por cuenta de los empleados (531.929) (498.548)
Otros pagos por actividades de operación (452) 0
Impuestos a las ganancias reembolsados 0 7.016
Impuestos a las ganancias pagados (1.079) (8.474)
Intereses pagados 6.062 (1.059)

   Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de la operación 171.653 167.025

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Compras de propiedad, planta y equipos (128.226) (35.173)

   Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión (128.226) (35.173)

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Pagos de préstamos (47.372) (46.455)
Intereses pagados (25.898) (24.839)

   Flujos de efectivo neto procedentes de (utilizados en) actividades de Financiación (73.270) (71.294)

Variación neta del efectivo y equivalente de efectivo (29.843) 60.558

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (29.843) 60.558
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 64.437 3.879

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 34.594 64.437

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

estAdOs de
FLUJo De eFeCtiVo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$
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CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE CONCEPCION  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 (Cifras expresadas en miles de pesos - M$) 
 
NOTA 1 - INFORMACION GENERAL 
 
Club Deportivo Alemán, se constituyó el 01 de Septiembre de 1886, como una institución de índole deportiva, 
social y cultural sin fines de lucro, que tiene por objetivo el conocimiento, la conservación y el desarrollo de los 
valores de la cultura alemana, a través de actividades deportivas y sociales que favorezcan la unión y la 
convivencia de la familia chileno- alemana y sus simpatizantes. 
 
Club Deportivo Alemán tiene como valores corporativos la labor de educar y mantener, a través del deporte y la 
recreación, la cultura alemana, permitiendo llevar su misión. 
 
Club Deportivo Alemán es una Corporación sin fines de lucro que tiene su domicilio social en Avenida El Venado 
715, San Pedro de la Paz, Concepción, siendo su identificación tributaria 81.435.400-8.  
 
 
NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES POLITICAS 
CONTABLES 

 
2.1 Estados financieros 

 
Los presentes Estados Financieros de Club Deportivo Alemán, por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 Y 
2017, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (en 
adelante “NIIF para Pymes”), las cuales se han aplicado en forma íntegra y sin reservas, excepto por la información 
financiera comparativa según lo requieren dichas normas.  
 
En la preparación de los presentes estados financieros bajo NIIF para Pyme, la Administración de la Corporación ha 
utilizado su mejor saber y entender respecto de las normas, sus interpretaciones y las circunstancias actuales.  
 
2.2 Periodo contable 
 
Los presentes estados financieros consideran los siguientes periodos. 
 

- Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017.  
- Estado de Resultados Integrales por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
- Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
- Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 

 
2.3 Bases de presentación  
 
Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 2018 han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Internacional de Información Financiera para Pyme (NIIF para Pyme), emitidas 
por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). 
 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Club Deportivo Alemán de Concepción al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de 
efectivo. 
 

 

nOtAs A LOs 
eStaDoS FiNaNCieroS
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2.4 Bases de Medición. 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
 
2.5    Moneda funcional  

 
Las partidas incluidas en los Estados financieros de la Sociedad se valorizan utilizando su moneda funcional, es 
decir, la moneda del entorno económico principal en que se opera. La moneda funcional de la entidad es el peso 
chileno, que constituye, además, la moneda de presentación de la Corporación.  Los pesos chilenos son 
redondeados a los miles de pesos más cercanos. 
 
2.6 Políticas Contables Significativas. 
 
Las principales políticas contables son las siguientes: 
 

2.6.1 Bases de conversión. 
 
Los activos y pasivos pactados en unidades de fomento, se presentan a las cotizaciones al cierre de cada período. 
 

31.12.2018 31.12.2017
$ $

Unidad de fomento 27.565,79 26.798,14 

 
Las “Unidades de Fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chilenos y es 
registrada en el Estado de Resultados Integrales en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”. 
 

2.6.2 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 sección de la 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 entidad 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. 

 
2.6.3 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y equivalente de efectivo, las 
disponibilidades en caja y en bancos y las eventuales inversiones que formen parte de la administración habitual de 
los excedentes de caja. 
 

2.6.4  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a los socios  
 

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos la provisión por pérdidas 
por deterioro del valor.  
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Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia 
objetiva de que la Corporación no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los 
términos originales de las cuentas por cobrar.  

 
El valor de libros del activo se reduce por medio de la cuenta de provisión y el monto de la pérdida se reconoce con 
cargo al estado de resultados. Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva 
provisión para cuentas incobrables. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce como 
abono en el estado de resultados. 

 
2.6.5  Propiedades, plantas y equipos 

 
Las partidas de propiedades, planta y equipos se encuentran registrados al costo menos la depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la 
adquisición de las partidas.  
 
Según la Sección 35 de las NIIF para Pymes, en la fecha de transición la Corporación puede utilizar el valor 
razonable de los bienes como costo atribuido de las propiedades, planta y equipos y puede utilizar el costo de los 
principios contables generalmente aceptados anteriores como costo atribuido de las propiedades, planta y equipos, 
siempre que ellos sean similares al valor razonable o valor depreciado. Estas opciones fueron utilizadas por la 
Corporación en los presentes estados financieros. 

 
Los elementos de propiedades, planta y equipo, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del 
costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los 
elementos. 
 
El valor residual y la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo se revisan anualmente y su 
depreciación comienza cuando los activos están en condiciones de uso. 
 
En cada fecha de cierre sobre la que se informa, se revisa las propiedades, planta y equipos, para determinar si 
existen indicios que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible 
deterioro de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros 
al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
. 

2.6.6 Cuentas comerciales por pagar  
 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago 
es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable  

 
2.6.7 Préstamos bancarios 

 
Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, 
posteriormente, se valorizan a su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 
 

2.6.8 Provisiones  
  

Las provisiones son reconocidas por la sociedad cuando se tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, 
como resultado de un evento pasado, y se estima que es probable que sea necesario desembolsar recursos para 
cancelar una obligación y se puede hacer una estimación confiable de su monto. 
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2.6.9 Beneficios al personal, vacaciones del personal 

 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo. Este beneficio es 
registrado a su valor nominal. 
 

2.6.10 Beneficios al personal, indemnización por años de servicio 
 

No existen convenios u obligaciones con el personal por este concepto, por ende, los pagos que eventualmente se 
realicen por este concepto se reconocen en resultados cuando se produzcan. 

 
2.6.11 Reconocimiento de ingresos  

 
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen mensualmente considerando un método lineal de devengo de 
las cuotas sociales. La cuota de incorporación se reconoce como ingreso en el periodo en que el socio es aceptado. 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta 
de descuentos. 
 
El cobro anticipado de cuotas sociales se presenta en otros pasivos no financieros corrientes y se reconocen en 
ingresos en el período en que se devengan. 

 
2.6.12   Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 
De conformidad a las normas de la Ley de La Renta, la Corporación reconoce una provisión por impuesto a la renta 
por aquellas operaciones que realiza con terceros asignando ingresos y costos afectos y exentos o no gravados, 
según lo establecen las disposiciones administrativas tributarias. 
 
Los ingresos por cuotas sociales corresponden a ingresos no constitutivos de renta, conforme a las disposiciones 
tributarias vigentes. 
 
 
NOTA 3 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 
En mayo de 2015 se publicó por el Consejo de Normas Internaciones de Contabilidad (IASB) "Modificaciones de 
2015 a la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES). Las referidas modificaciones comenzarán a aplicar a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2017, sin perjuicio de permitirse su aplicación anticipada.  

 
 

NOTA 4 - RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION Y ESTIMACIONES REALIZADAS 
 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la administración de Club Deportivo 
Alemán de Concepción que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios 
incluidos en la NIIF para PYMES. 
 
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la 
Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos.  
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Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 
 La vida útil de las propiedades, plantas y equipos. 
 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes. 
 El reconocimiento de los ingresos por cuotas sociales, que considerando las probabilidades de cobro podrían 

generar deterioros de incobrabilidad que son complejos de estimar. 
 

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

 
 
NOTA 5 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

 
El detalle del efectivo y equivalente de efectivo es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Fondo Fijo 50 22
Caja 5.989 4.387
Saldos en banco 28.555 60.028

Total                     34.594 64.437

 
 
NOTA 6 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
a) El detalle de otros activos no financieros, corrientes, es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Fondos a rendir 798            185            
Seguros vigentes 3.226         3.032         
Anticipo proveedores 7.737         3.154         

Total                     11.761 6.371
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b) El detalle de otros activos no financieros, no corrientes, es el siguiente: 

 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Remanente de IVA 64.026       68.350       

 
 
NOTA 7 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, es el siguiente: 

 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Cuentas por cobrar 0 57
Facturas por cobrar 2.887 5.371
Deudores cuotas sociales 8.375 6.426
Transbank 10.034 15.637
Anticipo honorarios 12.545 0
Cheques por cobrar 33.669 22.221

Total                     67.510 49.713

 
 
NOTA 8 - TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS Y PERSONAL CLAVE 
 
No existen transacciones con entidades relacionadas. 
 
 
a) Personal clave 

 
El personal clave son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las 
actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente. El personal clave está constituido por la Gerencia de la 
Corporación.  
 
La remuneración total (incluidos salarios y beneficios) asciende a M$ 47.023 y M$ 46.445 al 31 de diciembre 2018 y 
2017 respectivamente. 
 
Durante el periodo 2018 no existieron desembolsos por concepto de finiquitos e indemnizaciones al personal clave. 
Cabe mencionar que no existen garantías constituidas por la Corporación a favor de dicho personal. 
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NOTA 9 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) El detalle de activos por impuestos corrientes, es el siguiente: 
 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Crédito Sence 2.400 2.400 
Pago provisional mensual 6.425 6.210 
Provision de impuesto a la renta (535) (1.465)

Total 8.290 7.145 

 
 
b) En impuestos diferidos se presenta el impuesto a la renta determinado al aplicar la tasa de impuesto a 
la renta actualmente vigente, a la diferencia de la valorización de los terrenos, conforme a la tasación y el 
valor tributario de dichos activos. 
 
 
NOTA 10 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
a) El detalle de las propiedades, planta y equipo es el siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Club Victoria  2.359.913 2.359.913
Terrenos  8.188.669 8.188.669
Construcciones  1.367.771 1.354.050
Equipamiento deportivo 122.062 115.196
Otros activos fijos 140.363 50.898
Obras en construcción 18.172 0
Depreciación acumulada (901.195) (825.565)

Total                     11.295.755 11.243.161

 
La depreciación de propiedades, planta y equipo se determina de acuerdo con el método lineal, 
considerando los años de vida útil estimada de los activos, de la siguiente manera: 
 
Vida Útil                                                                                                                       Años  
 
Terrenos                                                                                                                                       26 
Club Victoria                                                                                                                            8 - 81 
Construcciones                                                                                                                      19 - 83 
Equipamiento deportivo                                                                                                           4 - 10   
Otros activos fijos                                                                                                                    3 - 10   
Instalaciones                                                                                                                           6 - 30

notas a Los estados FinanCieRos

Memoria Deportiva, Social y Financiera 47



 

13 

 
b) Reconciliación de cambios en propiedades, planta y equipo: 

 
Club Terrenos Construcciones Equipamiento Otros activos Obras en

Victoria   deportivo fijos Construcción Total
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Movimientos al 31.12.2018
Saldo inicial  al 01.01.2018 2.359.913 8.188.669 1.354.050 115.196 50.898 0 12.068.726 
Adiciones 0 0 0 6.866 103.186 18.172 128.224 
Traspasos 0 0 13.721 0 (13.721) 0 0 
Bajas 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2.359.913 8.188.669 1.367.771 122.062 140.363 18.172 12.196.950 

Depreciación inicial (195.114) 0 (511.418) (84.052) (34.981) 0 (825.565)
Ajustes 0 0 0 0 0 0 0 
Depreciación del período (45.738) 0 (17.686) (6.920) (5.286) 0 (75.630)

Depreciación acumulada (240.852) 0 (529.104) (90.972) (40.267) 0 (901.195)

Total al 31.12.2018 2.119.061 8.188.669 838.667 31.090 100.096 18.172 11.295.755 

Club Terrenos Construcciones Equipamiento Otros activos Obras en
Victoria   deportivo fijos Construcción Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Movimientos al 31.12.2017
Saldo inicial  al 01.01.2017 2.162.604 8.188.669 1.330.987 112.255 48.320 190.718 12.033.553 
Adiciones 6.591 0 23.063 2.941 2.578 0 35.173 
Traspasos 190.718 0 0 0 0 (190.718) 0 
Bajas 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 2.359.913 8.188.669 1.354.050 115.196 50.898 0 12.068.726 

Depreciación inicial (147.779) 0 (460.692) (74.828) (29.186) 0 (712.485)
Ajustes 0 0 (29.013) 0 0 0 (29.013)
Depreciación del período (47.335) 0 (21.713) (9.224) (5.795) 0 (84.067)

Depreciación acumulada (195.114) 0 (511.418) (84.052) (34.981) 0 (825.565)

Total al 31.12.2017 2.164.799 8.188.669 842.632 31.144 15.917 0 11.243.161 
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NOTA 11 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
a) Las obligaciones se clasifican como: 

 
 

Entidad N° operación Moneda 31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Banco Estado 185839350 UF 38.989 33.271 
Banco Estado 13665794 UF 20.219 15.745 

Total 59.208 49.016 

Pasivo financieros corriente:

 
 
Entidad N° operación Moneda 31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Banco Estado 185839350 UF 237.186 266.379 
Banco Estado 13665794 UF 161.755 176.657 

Total 398.941 443.036 

Pasivo financieros no corriente:

 
b) El calendario de pagos de las obligaciones con instituciones financieras es el siguiente: 

 

Institución N° operación Hasta 1 año  De 2 a 3 años Más de 4 años Total
M$ M$ M$ M$

Banco Estado 185839350 38.989 77.979 159.207 276.175
Banco Estado 13665794 20.219 40.439 121.316 181.974

Total 59.208 118.418 280.523 458.149

Plazo
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NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 
 
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otros es el siguiente: 

 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Impuestos por pagar 2.488 1.434
Honorarios y sueldos por pagar 4.763 4.514
Provisión anticipo honorarios 7.826 0
Instituciones de previsión 9.729 9.552
Otras cuentas por pagar 14.210 12.229
Documentos por pagar 17.843 0
Vacaciones devengadas 18.130 19.448

Total                     74.989 47.177

 
  
NOTA 13 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES 
 
El detalle de otros pasivos no financieros corrientes, es el siguiente: 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Garantias arriendos 4.962 4.824
Ingresos anticipados 128.395 82.952

Total                     133.357 87.776

 
NOTA 14 - PATRIMONIO 
 
a) El patrimonio sin restricciones de Club Deportivo Alemán asciende a M$ 2.754.956 al 31 de diciembre 

de 2018. 
 
b) Distribución de excedentes - Considerando que la entidad es un Corporación sin fines de lucro, no 

existe distribución de los excedentes, los que son mantenidos en la entidad para el desarrollo de su 
actividad. 

 
c) Reserva NIIF- Otras reservas: Se mantiene bajo este rubro las reservas iníciales de la adopción de las 

NIIF para Pymes, que estarían pendientes de decisión respecto de su capitalización o traspaso a 
ganancias o excedentes acumulados.  
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d) Gestión de Capital - Los objetivos de la sociedad son asegurar el normal funcionamiento de sus 
operaciones, concretar los planes de desarrollo y expansión en las distintas actividades en que 
participa, mantener una estructura de patrimonio adecuada acordes a los ciclos económicos que 
afectan a este tipo de instituciones y maximizar el valor de la Corporación. 
 

 
NOTA 15 - INGRESOS ORDINARIOS Y COSTOS DE VENTAS   

 
El detalle de los ingresos ordinarios y costos de ventas es el siguiente: 

 
a) Ingresos ordinarios: 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Cuotas sociales 273.452      264.688      
Arriendos de instalaciones 263.382      262.748      
Cuotas deportistas 244.943      221.911      
Cuotas de incorporación 57.205       50.462       
Auspicios y publicidad 18.656       21.712       
Escuela de Verano 12.607       24.832       
Otros ingresos operacionales 9.673         13.684       

Total                     879.918 860.037

 
 
b) Otros ingresos por función: 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Otros Ingresos, por función 12.597       9.243         

 
c) Costos operacionales: 

 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Remuneraciones y honorarios (368.032) (346.781)
Mantenciones y reparaciones (44.946) (45.568)
Gastos operacionales deportivos (55.340) (65.490)
Electricidad y agua (41.019) (44.888)
Seguros (10.797) (10.848)
Servicio de vigilancia y aseo (33.747) (30.883)
Contribuciones (6.633) (6.532)
Depreciación (75.631) (84.067)
Otros costos operacionales (15.234) (20.292)

Total                     (651.379) (655.351)

 
El número promedio de empleados al 31 de diciembre de 2018 fue de 79 funcionarios. 
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d) Gastos administrativos 
31.12.2018 31.12.2017

M$ M$

Remuneraciones y honorarios (172.118)    (155.000)    
Gastos de publicidad (4.024)        (3.124)        
Comisiones transbank (9.090)        (8.361)        
Otros gastos de administración (11.018)      (11.039)      

Total                     (196.250)    (177.524)    

 
 
e) Costos financieros: 

31.12.2018 31.12.2017
M$ M$

Costos financieros:
Gastos bancarios (3.028) (2.409)
Intereses financieros (25.898) (24.839)

Total (28.926) (27.248)

Resultados por unidades de reajuste:
Reajuste de activos 1.904 1.371 
Reajuste de otros pasivos (138) (22)
Reajuste préstamos bancarios (13.469) (4.905)

Total (11.703) (3.556)

 
 
NOTA 16 - RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 
 
El gasto por impuesto a las ganancias por aquellas operaciones que realiza la Corporación con terceros asignando 
ingresos y costos afectos y exentos o no gravados, según lo establecen las disposiciones administrativas tributarias, 
alcanza al 31 de diciembre de 2018 a M$ 535 y M$ 2.282 el ejercicio 2017. 
 
 
NOTA 17 - CONTINGENCIAS, JUICIOS Y COMPROMISOS 
 
Al 31 de diciembre de 2016 para garantizar el crédito hipotecario detallado en nota 11, el inmueble Club Victoria se 
encuentra hipotecado a favor del Banco Estado. 
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NOTA 18 - MEDIO AMBIENTE 
 
La sociedad, por la naturaleza de su actividad, no se ve afectada por procesos que pudieran afectar en forma directa 
o indirecta a la protección del medio ambiente, por tanto, en los ejercicios 2018 y 2017 la sociedad no presenta 
desembolsos por este concepto. 
 
 
NOTA 19 - HECHOS POSTERIORES 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos que pudieran tener un efecto 
significativo en las cifras presentadas en estos estados financieros ni en la situación económica y financiera de Club 
Deportivo Alemán De Concepción. 
 
 
NOTA 20 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de Club Deportivo Alemán de Concepción y 
autorizados para su publicación con fecha 22 de abril de 2019. 
 
 
 

* * * * * * * * 
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