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Además les informamos que ambos documentos están visados y validados por la 

Comisión Revisora de Cuentas de la Federación del Rodeo Chileno.  

 
Atentamente saludamos,  
 

 
FELIX ORTIZ SALAYA  
Gerente General 
Federación del Rodeo Chileno 
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FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 26 forman parte integral de estos estados financieros
1

2016 2015
ACTIVOS Nota M$ M$

Activo Corriente

Efectivo y equivalente al efectivo (6) 859.200 1.058.113
Otros activos financieros, corrientes (7) 298.605 -
Otros activos no financieros, corrientes (8) 110.101 155.315
Deudores comerciales y otras cuentas por
  cobrar (9) 172.025 299.860
Cuentas por cobrar a entidades
  relacionadas, corrientes (13) 39.300 44.000
Inventarios (10) 335.668 258.156
Activos biológicos (11) 813.229 710.555

Total activo corriente 2.628.128 2.525.999

Activo no Corriente

Propiedades plantas y equipos (12) 4.782.925 4.873.151
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (13) 92.803 92.455
Activos intangibles (14) 4.390 4.566

Total activo no corriente 4.880.118 4.970.172
Total Activos 7.508.246 7.496.171



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 26 forman parte integral de estos estados financieros
2

2016 2015
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Nota M$ M$

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (15) 93.096 454.094

Otros pasivos no financieros corrientes (16) 93.321 131.875
Total pasivo corriente 186.417 585.969

Pasivo no Corriente

Otros pasivos no financieros no corrientes (16) 110.652 57.063
Pasivos por impuestos diferidos (17) 332.562 275.984

Total pasivo no corriente 443.214 333.047

Patrimonio sin Restricciones

Capital emitido (18) 93.620 93.620
Otras reservas 833.114 833.114
Superávit acumulado 5.650.420 5.356.155
Superávit del año 301.461 294.266

Total patrimonio neto 6.878.615 6.577.155
Total Pasivos y Patrimonio Neto 7.508.246 7.496.171



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Estados de Resultados Integral por Función

Por los años terminados al 31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 26 forman parte integral de estos estados financieros
3

2016 2015
Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias (19) 3.600.552 3.250.023
Costo de ventas (20) (885.874) (936.362)

Margen de contribución 2.714.678 2.313.661
Gastos de administración y ventas (21) (2.374.363) (1.930.221)
Costo financiero (22) (2.690) (5.325)

 Otros ganancias (pérdidas) - 8.805
Resultado por unidades de reajustes 20.945 18.632
Superávit (déficit) antes del impuesto a la renta 358.570 405.552
Impuesto a la renta (17) (57.109) (111.286)
Superávit del ejercicio 301.461 294.266



FEDERACION DEL RODEO CHLENO

Estados de Cambios en el Patrimonio

31 de diciembre de 2016 y 2015

Las notas adjuntas números 1 al 26 forman parte integral de estos estados financieros
4

Capital Otras Superávit Superávit Patrimonio
Pagado Reservas Acumulados del Año Neto Total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 93.620 833.114 5.356.155 294.266 6.577.155
Traspaso - - 294.266 (294.266) -
Superávit del año - - - 301.461 301.461
Saldo al 31 de diciembre de 2016 93.620 833.114 5.650.421 301.461 6.878.616

Saldo inicial al 1 de enero de 2015 93.620 833.114 5.025.272 330.883 6.228.427
Traspaso - - 330.883 (330.883) -
Superávit del año - - - 294.266 294.266
Saldo al 31 de diciembre de 2015 93.620 833.114 5.356.155 294.266 6.577.155



FEDERACION DEL RODEO CHLENO

Estados de Flujos de Efectivo - (Método Indirecto)

Por los años terminados al 31 de diciembre de

Las notas adjuntas números 1 al 26 forman parte integral de estos estados financieros
5

2016 2015
Nota M$ M$

Flujo de Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades
  de Operación

Superávit (déficit) del año 301.461 294.266

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

Depreciación y amortización del año 153.216 110.751
Resultados por unidades de reajuste - (18.631)
Devengamiento venta de asientos medialuna nacional (29.097) (72.252)
Impuesto a la renta (17) 56.578 111.286
Provisión de incobrables 7.563 -

Variaciones de activos que afectan al flujo operacional,
  aumento (disminución)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 120.271 (30.375)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 4.700 -
Inventarios (77.512) (140.646)
Activos biológicos y otros activos (57.460) 69.037

Variaciones de pasivos que afectan al flujo operacional,
  aumento (disminución)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (360.999) (20.883)
Otras cuentas de pasivo corrientes 44.132 151.174

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades
  de operación 127.810 453.778

Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión

Cuotas pagadas por leasing - (1.452)
Incorporaciones de propiedades, plantas y equipos (27.770) (83.350)
Inversiones en fondos mutuo (298.605) -
Aportes a empresas relacionadas (348) -

Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades
  de inversión (326.723) (84.802)

Incremento (Disminución) Neto en Efectivo y Equivalentes
  al Efectivo (198.913) 368.976

Efectivo y Equivalente al Efectivo, al Principio del Período (6)       1.058.113 689.137
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Período (6) 859.200 1.058.113



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015

6

Nota 1 - Información General

La Federación del Rodeo Chileno (en adelante “La Federación”) fue constituida el 22 de mayo de
1961, con personalidad jurídica N° 4.008 del 26 de septiembre de 1961, afiliada al Consejo Nacional de
Deporte del Comité Olímpico de Chile el 27 de septiembre de 1961.

Su organización y funcionamiento se rige por las normas dispuestas en el Decreto Reglamentario N°
5.580, del 31 de octubre de 1952, y lo informado por el Consejo de Defensa del Estado.

La oficina principal de la Federación se encuentra ubicada en Nueva de Lyon 72, comuna de
Providencia, en Santiago de Chile, su RUT es 70.024.890-9.

Nota 2 - Conocimiento del Negocio

La Federación es una institución de aficionados sin fines de lucro, cuyo objeto es fomentar y regir
los deportes ecuestres criollos en el país y en sus relaciones con el exterior.

Nota 3 - Bases de Preparación y Presentación de estados financieros

3.1) Estados financieros

La información contenida en los presentes estados financieros pertenece a la Federación del
Rodeo Chileno.

Los estados financieros de la Federación han sido preparados de acuerdo a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades. La
Administración declara que las NIIF para PYMES han sido aplicadas integralmente y sin
reservas en la preparación de los presentes estados financieros emitidos por el International
Accounting Standards Board (IASB).

En la preparación de los mencionados estados de situación financiera, la Administración ha
considerado, con relación a las normas y sus interpretaciones, los hechos, circunstancias y los
principios de contabilidad que han sido aplicados por la Federación al 31 de diciembre de 2016
y 2015.

Estos estados financieros fueron aprobados por la Comisión Revisora de Cuentas de la
Sociedad con fecha 13 de junio de 2017.



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 3 - Bases de Preparación (continuación)

3.2) Período contable

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
- Estado de resultado integral por función reflejan los movimientos acumulados al 31 de

diciembre de 2016 y 2015.
- Estado de cambios en el patrimonio neto, incluye los saldos y movimientos al 31 de

diciembre de 2016 y 2015.
- Estado de flujos de efectivo método indirecto refleja los movimientos ocurridos al 31 de

diciembre de 2016 y 2015.

3.3) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, salvo en el rubro
propiedad, planta y equipo, donde los terrenos, fueron reevaluados a su valor justo a la fecha de
convergencia a NIIF y considerando este valor como costo atribuido y los activos biológicos que
son medidos al valor justo a la fecha cierre de los estados financieros.

3.4) Moneda funcional y de presentación

Estos estados financieros son presentados en Pesos Chilenos, que es la moneda funcional de la
Federación. Toda información es presentada en Pesos Chilenos y ha sido redondeada a la
unidad más cercana.

3.5) Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda distinta de la moneda funcional, han sido traducidos a la
moneda de acuerdo a los valores de conversión de estas unidades monetarias vigentes al cierre
del período informado por el Banco Central de Chile.

Los valores de conversión al cierre de cada período son los siguientes:

2016 2015

Unidad de Fomento en pesos chilenos (U.F.) 26.347,98 25.629,09

Las diferencias de cambio y unidades de reajustes se registran en los resultados el año.



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 3 - Bases de Preparación (continuación)

3.6) Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables. Cambios en ellos
podrían tener un impacto significativo en los primeros.

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

Dichas estimaciones se encuentran aplicadas principalmente en los siguientes rubros:

- Impuestos diferidos
- Provisiones de gastos
- Provisión de deterioro
- Vida útil de propiedad, planta y equipos
- Valor justo de los activos biológicos

Las estimaciones y supuesto relevantes son revisados regularmente. A pesar de que estas
estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de
revisión 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 ejercicios, lo que
se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los
correspondientes estados financieros futuros.

Nota 4 - Resumen de Principales Políticas Contables

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros. Estas políticas han sido diseñadas en función de las Normas
Internacionales de Información Financiera para PYMES (NIIF o IFRS, por su sigla en inglés) vigentes
al 31 de diciembre de 2016 y 2015 aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se
presentan en estos estados financieros.

4.1) Propiedad, planta y equipo

Los activos de propiedad, planta y equipos se encuentran valorizados a costo de adquisición,
menos la depreciación acumulada y menos las posibles pérdidas por deterioro de su valor.
Los terrenos no son objeto de depreciación.



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 4 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación)

4.1) Propiedad, planta y equipo (continuación)

Los costos por préstamos atribuidos directamente a la construcción o adquisición de un
elemento de propiedad, planta y equipo no se capitalizan.

La Federación deprecia los activos de propiedad, planta y equipos desde el momento en que
los bienes están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre
los años de vida útil económica estimada. Las vidas útiles estimadas son:

Grupo de Activos Años de
Vida

Util Estimada

Edificios 45
Equipos de oficina 10
Equipos computacionales 3
Maquinarias 10 a 15
Muebles y útiles 5 a 6

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva
para reflejar las nuevas expectativas.

Una partida de propiedades, planta y equipos es dada de baja en cuentas al momento de su
enajenación o cuando no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso
continuado del activo. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la enajenación o retiro de una
partida de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre las ganancias
por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en resultados.

4.2) Deterioro

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo para
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de
valor. Si existen indicios de un posible deterioro del 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.
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Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015
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Nota 4 - Resumen de Principales Políticas Contables (continuación)

4.2) Deterioro (continuación)

En cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de las cuentas
por cobrar, estableciendo una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar
comerciales, cuando existe evidencia objetiva que la Federación no será capaz de cobrar todos
los saldos que se les adeuda de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar.
El importe de esta provisión se reconoce en los resultados del año.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor
de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de
partidas similares) con su precio de venta menos costos de terminación y venta. Si una partida
del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros
al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una
pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o
grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor
recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los
inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro del valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

4.3) Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles mantenidos por la Federación son presentados a su valor de costo,
menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.

La amortización es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de
amortización lineal sobre las vidas útiles estimada de los mismos.

4.4) Provisiones

Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, posee una obligación legal o
implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario sin flujo
de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan
descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja
la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de
la obligación.
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Nota 4 - Resumen de Principales políticas Contables (continuación)

4.5) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El gasto impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos
diferidos y es reconocido como cargo o abono a resultados excepto en el caso que está
relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce
con efecto en patrimonio.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio,
usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y
cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos usando el método del balance general, estipulando
las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de
los reportes financieros y los montos usados con propósitos impositivos. Los activos y pasivos
por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legal exigible de ajustar los
pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las
ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en
distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos
corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea posible que las
ganancias y pérdidas imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia
temporal pueda ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha
de balance y son reducidos en la medida que no es probable que los beneficios por impuestos
relacionados sean realizados.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas tributarias que se
esperan sean aplicables en el año donde el activo es realizado o el pasivo el liquidado, en base
a las tasas de impuesto (y leyes tributarias) que han sido promulgadas o sustancialmente
promulgadas a la fecha del estado de situación financiera.

Con fecha 29 de septiembre del 2014, la Cámara Alta del Congreso de la República de Chile
aprobó la Ley N°20.780. Dicha Ley establece, dentro de otros aspectos, un aumento de la tasa
de impuesto a la renta para los años comerciales 2015 (22,5%), 2016 (24%), 2017 (25,5%) y
2018 (27%), la cual varía dependiendo del régimen tributario por el que opte la Federación en
este caso régimen Semi Integrado o renta atribuida. La Federación optó por el régimen de renta
semi integrado.
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Nota 4 - Resumen de Principales políticas Contables (continuación)

4.6) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corresponden a derechos y obligaciones
basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de cuentas
por cobrar a empresas relacionadas denominadas en moneda extranjera se convierten a la
unidad monetaria correspondiente usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se
informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos
o en otros ingresos.

4.7) Efectivo y equivalentes al efectivo

Abarcan solo saldos de efectivo en cuentas corrientes bancarias y cajas e inversiones en cuotas
de Fondos Mutuos, sin restricción y de fácil liquidación.

4.8) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las
cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando
el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en
libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si
existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

4.9) Inventarios

Las existencias de ganado y caballos, se presentan valorizadas a su costo histórico más gastos
directos, tales como alimentación, vacunas e insumos agrícolas y no exceden su valor neto de
realización (precio de mercado) a la fecha del balance general. Las demás existencias
incorporadas en el rubro, se presentan valorizadas a su costo de adquisición y no exceden su
valor neto de realización.

4.10) Activos biológicos

De acuerdo a las características de la actividad que desarrolla la Federación, los novillos son
clasificados como Activos Biológicos.

Vacunos - los activos biológicos asociados a los novillos, son valuados tanto al momento de su
reconocimiento inicial como con posterioridad, a su valor justo menos los costos estimados en
el punto de venta, excepto cuando el valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad,
conforme con las definiciones de la Sección 13 de esta Norma.
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Nota 4 - Resumen de Principales políticas Contables (continuación)

4.10) Activos biológicos (continuación)

Para los novillos en etapa de crecimiento, el criterio de valorización es el valor justo,
entendiéndose como valor justo, el precio de mercado menos los costos estimados de
transformación y venta. Existe un mercado activo como “Tattersall”, para los novillos, de
acuerdo a su peso en alguna fecha determinada.

4.11) Inversiones en asociadas

La Federación mantiene una participación del 50% en la Federación “Portal de Caballo y Rodeo
S.A.” sin embargo, no ejerce la Administración de ésta y no tiene el control. Producto de que
dicha Federación presenta patrimonio negativo y que la Federación no tiene el compromiso
ni la intención de otorgar financiamiento adicional, se procedió a descontinuar el método del
valor patrimonial dejando la inversión a un peso para efectos de control.

4.12) Arrendamientos financieros

Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos.

Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos del grupo a
su valor razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el
estado de situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero.

4.13) Otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes

La Federación registra los ingresos percibidos por adelantado por la venta de asientos ubicados
en la Medialuna Nacional y por publicidad. Dichos ingresos se han diferidos por el período de
duración de los contratos, y se reconocen linealmente en función de la realización del
Campeonato Nacional del Rodeo.

4.14) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se registran por el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o
a recibir por la venta de novillos, inscripciones de cuotas de socios, ingresos por el campeonato
nacional de rodeo, entre otros. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre
el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad.
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Nota 5 - Nuevas NIIF e Interpretaciones del Comité

Durante el año 2015 el IASB emitió una nueva versión de las NIIF para Pequeñas y Medianas
Entidades que incluye simplificaciones que reflejan las necesidades de los usuarios de los estados
financieros de las Pequeñas y Medianas Entidades además de consideraciones sobre costo y beneficio.

Esta norma es de aplicación obligatoria a partir de los ejercicios comenzados el 1 de enero de 2017.

La Federación no ha aplicado anticipadamente esta norma y se encuentra en proceso de evaluación de
los impactos que estos cambios pudieran tener en los estados financieros.

Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo

a) La composición del rubro, es la siguiente:

Por concepto 2016 2015
M$ M$

Efectivo en caja 200 1.180
Saldos en bancos (b) 21.994 110.644
Fondos mutuos (c) 837.006 946.289
Total 859.200 1.058.113

b) La composición del saldo en bancos, mantenido en las distintas instituciones financieras, es la
siguiente:

Institución Financiera 2016 2015
M$ M$

Chile 18.859 100.009
Santander 1.696 9.180
Security 1.439 1.455
Total Bancos 21.994 110.644
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Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo (continuación)

c) La composición de los Fondos Mutuos, es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016

Fondos Mutuos Cuotas Valor Cuota Total Valor
M$

Santander Money Market 459.936,27 1.303,69 599.617
BanChile Liquidez 2000 89.063,39 2.649,32 237.389
Total - - 837.006

Al 31 de diciembre de 2015

Fondos Mutuos Cuotas Valor Cuota Total Valor
M$

Santander Money Market 750.868,77 1.260,25 946.289
Total - - 946.289

Nota 7 - Otros Activos Financieros Corrientes

La composición del rubro, es la siguiente:

Conceptos 2016 2015
M$ M$

Fondos Mutuos (a) 298.605 -

(a) El detalle de los Fondos Mutuos, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016

Fondos Mutuos Cuotas Valor Cuota Total Valor
M$

Security Corporativo 116.661,87 1.271,68 148.357
Security Gold 48.729,88 3.083,28 150.248
Total 298.605



FEDERACION DEL RODEO CHILENO

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2016 y 2015

16

Nota 8 - Otros Activos no Financieros Corrientes

El detalle es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Seguros vigentes 11.666 13.135
IVA crédito fiscal 62.234 111.211
Arriendos anticipados 12.760 12.760
Anticipos de honorarios 18.658 18.208
Otros 4.783 -
Total 110.101 155.315

Nota 9 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar, Corrientes

a) El detalle es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Deudores por venta 60.025 85.130
Facturas por emitir 14.500 63.678
Cuentas por cobrar a otros clubes 2.533 10.277
Cheques en cartera 24.755 67.508
Cheques protestados 6.034 2.758
Documentos por cobrar 6.203 12.116
Otras cuentas por cobrar 80.097 72.952
Provisión de deudores incobrables (22.122) (14.559)
Total 172.025 299.860

b) Los movimientos de la provisión de deudores incobrables son los siguientes:

2016 2015
M$ M$

Saldo Inicial (14.559) (1.131)
Provisión del año (8.337) (13.428)
Castigos 774 -
Total (22.122) (14.559)
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Nota 10 - Inventarios

El detalle de las existencias es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Insumos agrícolas Fundo El Rodeo (*) 174.194 106.900
Insumos agrícolas Fundo Duao (*) 112.399 97.252
Libros del rodeo 10.944 9.900
Cascos para sombrero 4.941 8.199
Monedas de oro 32.488 34.983
Parkas institucionales - 220
Quinchas 702 702
Total 335.668 258.156

(*) Corresponde a los importes incurridos durante el período para efecto de la preparación de las praderas en los
Fundos para la llegada de los Novillos en engorda durante el 2016.

Nota 11 - Activos Biológicos

El detalle de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Entidad 2016 2015
M$ M$

Novillos para rodeo         813.229 710.555

El ganado para el rodeo, se valoriza de acuerdo a lo descrito en Nota 4.10, de acuerdo al siguiente
detalle:

2016 2015
M$ M$

Inventario inicial 710.555 789.809
Compras del año 470.938 366.262
Costos directos activados 54.117 60.569
Aumento valor justo 341.515 318.721
Muertes (19.766) (9.255)
Costo de venta (*) (744.130) (815.551)
Total ganado para rodeo 813.229 710.555
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Nota 11 - Activos Biológicos (continuación)

Los antecedentes utilizados para la valorización del ganado para el rodeo, a su valor justo menos los
costos de venta, corresponden al siguiente detalle:

2016 2015
M$ M$

Costo corregido por Kgs. $ 1.065,10 $ 925,63
Peso promedio ganado Kgs 343,62 Kgs 364,16
Cantidad unitaria de ganado 2.222 2.108

(*) El costo de venta del ganado se presenta en el rubro costos de explotación en el estado de actividades formando
parte de los “costos de ventas animales”.

El importe de los inventarios de novillos reconocidos como costos durante los períodos 2016 y 2015,
ascienden a:

Concepto 2016 2015
M$ M$

Costos de explotación (885.874) (936.362)

Al 31 de diciembre de 2016 se reconocieron M$341.515 (M$318.721 al 31 de diciembre de 2015)
por concepto de valorización a valor justo del ganado. Este se presenta en el estado de resultado en
ingresos de explotación.

Nota 12 - Propiedades, Planta y Equipos

12.1) El detalle de las propiedades, plantas y equipos al cierre de cada ejercicio, es el siguiente:

Conceptos Propiedades, Plantas y
Equipos, Bruto

Depreciación
 Acumulada

Propiedades, Plantas y
Equipos, Neto

2016 2015 2016 2015 2016 2015
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Terrenos 2.212.721 2.212.721 - - 2.212.721 2.212.721
Construcciones e Instalaciones 3.596.727 3.575.191 (1.099.005) (1.024.311) 2.497.722 2.550.880
Maquinarias y Equipos 132.513 129.411 (119.039) (110.974) 13.474 18.437
Muebles y útiles, herramientas 83.416 80.937 (80.360) (66.785) 3.056 14.152
Vehículos 92.527 92.527 (43.228) (31.276) 49.299 61.251
Otros Activos fijos 41.864 41.212 (35.211) (25.501) 6.653 15.710
Total 6.159.768 6.131.999 (1.376.843) (1.258.847) 4.782.925 4.873.151
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Nota 12 - Propiedades, Planta y Equipos (continuación)

12.2) Movimientos

El movimiento de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre es el siguiente:

Movimientos Terrenos,
Neto

Construcciones
e Instalaciones,

Neto

Maquinarias
y Equipos,

Neto

Muebles y
Utiles,

Herramientas,
Neto

Vehículos,
Neto

Otros
Activos

Fijos, Neto

Total
Propiedades,

Planta y
Equipo, Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 31.12.2015 2.212.721 2.550.880 18.437 14.152 61.251 15.710 4.873.151
Adiciones - 21.537 3.102 2.479 - 652 27.770
Bajas - - - - - - -
Depreciación - (74.695) (8.065) (13.575) (11.952) (9.709) (117.996)
Total movimientos - (53.158) (4.963) (11.096) (11.952) (9.057) (90.226)
Saldo final al 31.12.2016 2.212.721 2.497.722 13.474 3.056 49.299 6.653 4.782.925

12.3) Costo por depreciación

La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.
Esta vida útil se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la obsolescencia
técnica o comercial derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la
demanda del mercado, de los productos obtenidos en la operación con dichos activos.

12.4) Deterioro

Los resultados de la Federación en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y
2015 no se han visto influenciados por factores, internos o externos, que pudieran hacer
aconsejable la ejecución de pruebas de deterioro a los activos de la Federación.

12.5) Activos de uso restringido

La Federación no mantiene activos con restricción de uso de tipo temporal no permanente
al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Por el bien denominado “Medialuna Nacional” ubicado
en la ciudad de Rancagua y que se presenta en el activo fijo por un monto neto ascendente a
M$2.273.249 (2.379.484 en 2015), se mantiene la Ilustre Municipalidad de Rancagua un
comodato suscrito con fecha 22 de noviembre de 1995, por el terreno en el cual fue construida
la Medialuna Nacional y las dependencias de ésta. Dicho comodato tiene una vigencia de 70
años a partir del 1° de febrero de 1996. En este contrato señala que la Federación sólo podrá
hacer uso y goce del terreno en el cual se encuentra la Medialuna con sus dependencias
y caballerizas por dicho período.
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Nota 13 - Cuentas por Cobrar y por Pagar a Empresas relacionadas

El detalle de las cuentas por cobrar y pagar empresas relacionadas, es el siguiente:

a) Cuentas por cobrar

Entidad Relación Corriente No Corriente
2016 2015 2016 2015
M$ M$ M$ M$

Portal de Caballo y Rodeo S.A. (1) Asociada - - 42.829 42.829

Centro Cultural del Rodeo (1)
Administración

relacionada - - 38.668 38.670

Club Deportivo Nacional del Rodeo (1)
Administración

relacionada 39.300 44.000 11.306 10.956
Total 39.300 44.000 92.803 92.455

(1) Los  saldos por cobrar corresponden a montos en pesos que no devengan interés y no tienen
vencimiento.

b) Transacciones

Entidad Relación Descripción
de la

Transacción

2016 2015
Monto Efecto en

Resultado
(Cargo)

Monto Efecto en
Resultado

(Cargo)
M$ M$ M$ M$

Portal de Caballo y Rodeo S.A. Coligada Servicios
recibidos 14.766 (14.766)  14.400 (14.400)

Club Deportivo Nacional de
  Rodeo

Administración
Relacionada

Donaciones
39.300 39.300  44.000 44.000

A juicio de la Administración los miembros del Directorio y demás personas que asumen la
gestión de la Federación, incluyendo a la Gerencia General, no han participado en transacciones
inhabituales y/o relevantes de la Sociedad.

No existen cuentas por cobrar y/o pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerencias.
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Nota 14 - Activos Intangibles

a) El detalle del rubro, es el siguiente:

Detalle 31 de diciembre de 2016 31 de diciembre de 2015
Valor Bruto Amortización

Acumulada
Valor
Neto

Valor Bruto Amortización
Acumulada

Valor
Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Derechos de Marca 5.448 (1.057) 4.390 5.448 (882) 4.566
Total 5.448 (1.057) 4.390 5.448 (882) 4.566

b) El movimiento de los saldos de los activos intangibles, es el siguiente:

Movimientos Derechos de Marca
2016 2015
M$ M$

Saldo inicial 4.566 4.701
Adiciones - -
Amortización (176) (135)
Saldo final 4.390 4.566

Nota 15 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar

El detalle es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Proveedores 12.889 131.336
Cuentas por pagar 23.250 228.952
Provisión de vacaciones 13.388 16.167
Acreedores varios 663 3.322
Otras cuentas por pagar 25.763 59.105
Retenciones 17.143 15.212
Total 93.096 454.094
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Nota 16 - Otros Pasivos no Financieros Corrientes y no Corrientes

El detalle es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Corriente

Publicidad anticipada campeonato 10.000 59.178
Venta asientos en medialuna (*) 83.321 72.697
Total 93.321 131.875

No corrientes

Venta asientos en Medialuna (*) 110.652 57.063
Total 110.652 57.063

(*) La composición de los ingresos percibidos por anticipado por el concepto de ventas de asientos en Media Luna,
corresponde a lo siguiente:

2016 2015
Corriente No Corriente Corriente No Corriente

M$ M$ M$ M$

Renovación asientos a un año 83.321 - 72.697 -
Renovación asientos a dos años - 41.562 - -
Renovación asientos a tres años - 35.025 - 57.063
Renovación asientos a cuatro años - 34.065 - -
Total 83.321 110.652 72.697 57.063

Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2016 se reconocieron M$29.097 (M$72.252 al 31
de diciembre de 2015), correspondientes a devengo de asientos comprados del Campeonato Nacional
de Rodeo.

Estos se presentan bajo el Ingresos de actividades ordinarias en el estado de resultado.
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Nota 17 - Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos

17.1) Impuestos diferidos

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el detalle de los saldos por Activos (Pasivos) por impuestos
diferidos es el siguiente:

Diferencias temporales

2016 2015
M$ M$

Provisión de incobrables 5.641 3.485
Provisión de vacaciones 3.414 3.880
Pérdidas tributarias 246.373 264.898
Inventarios (87.086) (76.493)
Activos en leasing (7.699) -
Propiedades, plantas y equipos (492.022) (471.754)
Intangibles (1.183) -
Total (332.562) (275.984)

17.2) Gasto por impuesto a las ganancias

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el detalle de gasto por impuesto a las ganancias es el
siguiente:

2016 2015
M$ M$

Variación de activos y pasivos por impuesto diferido (56.578) (111.024)
Otras partidas (531) (262)
Total (57.109) (111.286)
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Nota 18 - Patrimonio

Los movimientos experimentados por el patrimonio durante el 2016 y 2015 se detallan en el Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto.

a) Capital pagado

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital pagado de la Federación asciende a M$93.620.

b) Gestión de capital (no auditado)

El objetivo social de mantener un adecuado equilibrio que permita mantener un monto de capital
para apoyar las operaciones de la Federación, manteniendo una sólida posición.

Nota 19 - Ingresos de Actividades Ordinarias

El detalle de este rubro de la cuenta de resultado, es el siguiente:

El detalle de este rubro es el siguiente:

Conceptos 2016 2015
M$ M$

Ingresos Inscripciones Rodeo 72.349 65.004
Ingresos Pagos Tarjetas 262.916 239.261
Ingresos Solicitud de Carnet 347.968 312.955
Ingresos Pago Revistas 142.697 132.388
Ingresos Ventas de Ganado 1.376.221 1.179.496
Ingresos por ajustes a valor justo de Ganado 341.515 318.721
Ingresos Campeonato Clasificatorios 14.000 27.374
Ingresos Campeonato Nacional 935.851 838.892
Ingresos Arriendo Medialuna 13.826 23.028
Devengo Asientos Campeonato 29.097 72.252
Otros Ingresos 64.112 40.652
Total 3.600.552 3.250.023
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Nota 20 - Costo de Venta

El detalle de este rubro de la cuenta de resultado, es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Costo de venta novillos 870.252 928.069
Costo de venta cascos 3.434 -
Costos de venta fardo y otros 12.188 8.293
Total 885.874 936.362

Nota 21 - Gasto de Administración y Ventas

El detalle de este rubro de la cuenta de resultado, es el siguiente:

Conceptos 2016 2015
M$ M$

Administración y marketing 448.630 392.626
Gerencia deportiva 277.059 231.346
Fundos 452.644 455.250
Campeonato nacional 491.617 386.618
Duao 297.428 102.244
Medialuna 168.494 166.474
Clasificatorios 62.611 58.925
Anuario 62.672 57.978
Hipoterapia 29.380 34.349
Zonales - 217
Consejo directivo 43.728 26.831
Desarrollo de proyectos 16.311 7.199
Campeonato escolar 11.154 10.164
Comunicaciones imagen y defensa 12.635 -
Total gasto de administración y venta 2.374.363 1.930.221
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Nota 22 - Costos Financieros

El detalle de este rubro de la cuenta de resultado, es el siguiente:

2016 2015
M$ M$

Interés por obligaciones bancarias (1) 2.690 (5.265)
Interés por obligaciones por arrendamiento financiero - (60)
Total 2.690 (5.325)

(1) Corresponde al interés generados por obligaciones bancarias, que se generan dentro del ciclo normal de la
operación del negocio. Respecto a las obligaciones bancarias, estas fueron canceladas durante el período 2016 y
2015 respectivamente.

Nota 23 - Corrección de Presentación Estados Financieros 2015

La Sociedad realizo reclasificaciones contables a rubros de activos y pasivos respecto al ejercicio
2015, estas reclasificaciones no afectan significativamente los presentes estados financieros y se
incluyen para efectos comparativos.

Nota 24 - Contingencias y Restricciones

Al 31 de diciembre de 2016, la Federación no posee contingencias y restricciones que debe informar.

Nota 25 - Medioambiente

La Sociedad no ha efectuado desembolsos por concepto de mejoramientos medioambientales.

Nota 26 - Hechos Posteriores

Entre el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de aprobación de los presentes
estados financieros, no han ocurrido hechos significativos que afecten la presentación de los mismos.



 
Informe de Procedimientos Convenidos 
 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 
 
Santiago, Chile 
Junio 2017  
 





 
Informe de Procedimientos Convenidos 

 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

 
Estado de ingresos y gastos Campeonato Nacional 2017 y 2016 

 

EY 2 de 26 

 
ANEXOS 

 
 

ANEXO I ..................................................................................................................................  3 

ANEXO II .................................................................................................................................  5 

ANEXO III ................................................................................................................................  13 

A) Procedimientos generales y hallazgos detectados .................................................  13 

B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados ...............................................  18 

 
 
  



 
Informe de Procedimientos Convenidos 

 
FEDERACION DEL RODEO CHILENO 

 
Estado de ingresos y gastos Campeonato Nacional 2017 y 2016 

 

EY 3 de 26 

 
 

ANEXO I  
 
El detalle de los ingresos y gastos obtenidos del Campeonato Nacional temporada 2017 y 2016, el 
cual es realizado en la Medialuna de la Ciudad de Rancagua, son los siguientes: 
 

 
2017  2016  

Notas 
Explicativas 

Ingresos M$  M$   
      

Publicidad  164.970  249.302 N°1 Anexo II 
Venta de entradas 658.507  632.856 N°2 Anexo II 
Arriendo stand  95.597  85.577 N°3 Anexo II 
Otros ingresos 850  800 N°4 Anexo II 
Actividades de vinculación 71.800  - N°5 Anexo II 

Total ingresos 991.724  968.535   

      
Gastos      
      
Servicios externos (128.351)  (128.346) N°6 Anexo II 
Artistas (3.372)  (3.372)   
Publicidad y RRPP (17.307)  (13.045)   
Ganado (3.372)  (2.602)   
Administración (30.913)  (45.339)   
Federación (30.824)  (43.720)   
Medialuna (24.194)  (37.107)   
Cancha (15.111)  (10.245)   
Fletes (Ganado y Otros) (20.616)  (22.786)   
Deportivo (87.326)  (83.693) N°7 Anexo II 
Marketing (14.023)  (28.686) N°8 Anexo II 
Remates (1.050)  (1.000)   
Gastos Feria del Huaso -  (26.031)   
Actividades de vinculación internacional (90.023)  -   
Actividades de vinculación nacional (11.800)  -   

Total gastos (478.282)  (445.972)   

Resultado - neto 513.442  522.563   

 
Información Complementaria      

      

Renovaciones y nuevos contratos (1) -  185.590   

 
(1) Durante la temporada 2016-2017 no se efectuaron ventas de entradas a largo plazo.      
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ANEXO I (continuación)  

 
a) Renovaciones 

 
Corresponden a aquellos asientos que han sido vendidos en campeonatos anteriores al 2017, 
por los cuales se firmó un contrato. Estos contratos están siendo renovados para el presente 
campeonato y campeonatos posteriores. 
 

b) Nuevos contratos 
 
Corresponde a ventas de abono Tribuna  Preferencial por más de 1 año. 
 
Durante la temporada 2016-2017 no se generaron ventas con contrato. 
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ANEXO II  
 
1) Ingresos por publicidad 

 
Los ingresos por publicidad corresponden a auspicios obtenidos de los diferentes 
patrocinadores los cuales se encuentran debidamente respaldados por contratos, además 
de expositores, donaciones y canjes. La composición del ingreso por publicidad de 2017 y 
2016, es la siguiente: 

 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Auspicios 
 
Banco Chile 16.807  20.000 
Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada -  47.643 
Cervecera CCU Chile Limitada 8.000  8.000 
Embotelladora Chilenas Unidas S.A. 10.000  11.917 
Cecinas San Jorge Ltda. 20.263  19.733 

Total 55.070  107.293 

    
Expositores 
 
Prodalam 4.000  5.000 
Aporte Municipalidad -  5.000 
Pacx 2.500  2.500 
Arte Coya - Latorre 1.575  1.500 
Codelco(*) 5.000  5.000 
Espacio herraduras 3.000  - 
Ricardo Oyarzun 1.000  - 
Abastible 800  - 
Bio plastic 2.000  - 
R & S y Cía. 2.000  - 
Kitchen center 1.681  - 
Viñedos puerta 2.800  - 
Multimaq 5.000  4.000 
Mauricio Morales -  1.000 
Díaz Toro Expositor -  1.681 
Julio Watanave -  2.300 
Redside Expositor -  2.000 
Prodalam (Shell) 3.000  3.000 

Total 34.356  32.981 

 
(*) En la temporada 2015-2016 Codelco fue clasificado en aportes Feria del Huaso, para el presente informe se 

clasifico como expositor para fines comparativos.   
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ANEXO II (continuación) 

 

1) Ingresos por publicidad (continuación) 
 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Donaciones club deportivo 
 
Entel PCS 30.000  30.000 
Champion 5.800  8.000 
Casa Royal -  2.500 

Total 35.800  40.500 

    
Canjes    
    
El Mercurio S.A.P. 10.333  10.907 
Comercial Chrysler S.A. 29.412  29.411 
Disal -  9.960 
Codelpa -  8.000 
Austral Plastic -  6.000 
Hotel Hilton -  4.250 

Total 39.745  68.528 

    
Total Ingresos por publicidad 164.970  249.302 

 
2) Recaudación por ventas de entradas 

 
Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de la venta de tickets en la Medialuna de 
Rancagua. La composición de la recaudación por venta de entradas es la siguiente: 
 

 Recaudación por Ventas de Entradas 

 Número de 
Entradas 2017 

 Número de 
Entradas 2016   

  M$   M$ 

      
Tipo de Asiento      
      
Tribuna preferencial 339 62.715  327 53.448 
Tribuna preferencial nuevos contratos - -  92 15.056 
Tribuna preferencial renovaciones 1.534 254.511  1.372 224.538 
Tribuna andes 4.636 134.612  4.985 140.363 
Tribuna general 10.515 195.413  10.793 189.811 
Recinto 952 4.760  1.928 9.640 
Evento criollo 812 6.496  - - 

Total 18.788 658.507  19.497 632.856 
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ANEXO II (continuación) 
 
2) Recaudación por ventas de entradas (continuación) 

 

 Renovaciones y Nuevos Contratos 

 Número de 
Entradas (2) 2017 

 Número de 
Entradas (1) 2016   

  M$   M$ 

      
Nuevos contratos       
      
Tribuna preferencial - -  92 21.970 
      
Renovaciones       
      
Tribuna preferencial - -  395 163.620 

Total - -  487 185.590 

 
(1) Las entradas de tribuna preferencial por nuevo contratos y renovaciones son consideradas para 

campeonatos posteriores al año 2017. 

(2) Para el período de ventas y renovaciones 2017, no se realizaron ventas a más de un año. 
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ANEXO II (continuación) 
 
3) Ingresos por arriendo de stand 

 
Corresponde a los ingresos facturados y devengados por concepto de arriendo de espacios 
comerciales, de la Medialuna ubicada en la ciudad de Rancagua. La composición de los 
ingresos por arriendo de stand es la siguiente: 
 

 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Locales comerciales    
    
Luis Donoso - Guido Riquelme -  750 
María Salazar Bravo 1.900  2.500 
Hernán Lara 1.900  2.500 
Gloria Espinoza Saldias 3.800  2.500 
Bernardo Abrigo H. 1.900  2.500 
A. Mario Santana B. 950  1.250 
Filomena Cantillana 950  1.250 
Gastón Rodríguez 1.900  - 
A. Olivia Cesped Valdivia 950  750 
Ana Gajardo Briceño 950  750 
Rene Lastra Chacón 1.900  1.500 
Judith Subiabre R. 1.900  1.500 
Richard Muñoz 1.900  1.500 
Rodrigo Canales E. 1.900  1.500 
Rigoberto Ponce   2.500 
Raúl Franco 1.900  - 
Comercial Cueros 1.900  1.500 
Ricardo Canales 1.900  1.500 
Carlos Vargas -  60 
Subtotal 28.500  26.310 

 
Restaurant    
    
Segunda Compañía de Bomberos 270  750 
Rotary Rancagua 1.170  900 
Congregación Obra de la Divina 1.590  1.200 
Centro de Amigos Obra Don Guantella 770  500 
Rotary Cachapoal 570  300 
Club de Leones 1.370  1.100 
Club Aucas 470  200 
Damas de Rojo 620  350 
Damas de Amarillo 570  300 
Hogar Buen Pastor 420  150 
Cruz Roja - Filial Rancagua 1.120  850 
Subtotal 8.940  6.600 
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ANEXO II (continuación) 
 
3) Ingresos por arriendo de stand (continuación) 

 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Otros arriendos    
    
Juan Carlos Aranda (confitero) 7.140  6.800 
Restaurant El Quincho 8.000  7.500 
Restaurant El Rancho 8.500  8.500 
Restaurant El Picadero 8.000  8.500 
Zona de juegos 660  - 
Restaurant criollo 3.500  - 
Carro mote con huesillos -  250 
Carpa del Huaso 3.857  3.413 
Remate de stand 18.500  17.704 

Subtotal 58.157  52.667 

Total Arriendos de Stand 95.597  85.577 

 
4) Otros ingresos 

 
Los ítems que se señalan a continuación corresponden a ingresos menores que no cuentan con 
un contrato de respaldo, pero han sido facturados. El detalle es el siguiente: 
 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Otros ingresos    

    
Recuperación gastos carpa criadores 850  800 

Total 850  800 
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ANEXO II (continuación) 

 
5) Actividades de vinculación 

 
Actividades orientadas  a atraer a público no relacionado con el rodeo para que conozca el campeonato 
nacional. 
 

 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Aportes gastos emplanada 11.800  - 
Restaurant Res – pista de baile 4.000  - 
Presentación charrería mexicana 8.000  - 
Mistral 48.000  - 
Total 71.800  - 

 
6) Gastos de servicios externos 

 
Los gastos de servicios externos contratados, corresponden al siguiente detalle: 
 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Servicios del campeonato    
    
Amplificaciones 3.500  3.630 
Materiales y servicios aseo 16.408  15.884 
Servicio eléctrico instalaciones generales 6.980  - 
Arriendo baños químicos -  9.960 
Servicio de Vigilancia y controles 45.700  39.349 
Comisión Punto Ticket (Ticket Express el 2015) 24.486  22.726 
Comisión ventas tarjeta créditos 5.547  4.262 
Subtotal 102.621  95.811 
    
Mantención media luna    
    
Mano de obra Jornales 15.354  20.934 
Cableado recinto 1.000  - 
Prevensionista de riesgos 1.450  1.350 
Mantenciones menores 4.113  - 
Mantención eléctrica 226  545 
Subtotal 22.143  22.829 
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ANEXO II (continuación) 
 
6) Gastos de servicios externos (continuación) 
 

 2017  2016 
 M$  M$ 
Otros    
    
Arriendo radios -  2.275 
Petróleo 893  - 
Vales de almuerzo 176  72 
Nuevas señaléticas (no fumar - vías evacuación) 775  1.870 
Arriendo generadores 1.743  5.489 
Subtotal 3.587  9.706 
Total servicios externos 128.351  128.346 

 
7) Gastos deportivos 

 
Los gastos deportivos para premiaciones y reconocimientos, corresponde al siguiente detalle: 
 
 2017  2016 
 M$  M$ 
Honorarios 
 
Honorarios secretarios de jurados 1.178  878 
Honorarios jurados 4.022  4.589 
Bonificación jurados final campeonato -  666 
Honorarios coordinación técnica 4.193  3.024 
Honorarios secretario comercial (animador) 280  222 
Honorarios delegados rentados 1.611  989 
Honorarios veterinarios (control doping) 5.639  2.207 
Honorarios coleros 1.556  1.511 
Honorarios personal de corrales 4.557  3.602 
Honorarios personal loteos 1.944  1.656 
Impresión tarjetas doping 336  195 

Subtotal 25.316  19.539 

    
Premios 
 

Camionetas campeones 29.412  29.412 
Premios segundo lugar -  1.800 
Premios tercer lugar 303  873 
Jinete Joven, copa tradicional 270  85 
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ANEXO II (continuación) 
 
7) Gastos deportivos (continuación) 
 

 2017  2016 
 M$  M$ 
Otros reconocimientos    
    
Reconocimientos a:    
    
Días viernes y domingo 2.095  3.755 

Subtotal 32.080  35.925 

    
Medallas 
    

Oro para medallas 24.475  22.822 
Confección medallas 4.802  4.709 
Atriles 653  699 

Subtotal 29.930  28.230 

Total gastos deportivos 87.326  83.693 

 
8) Gastos de marketing 

 
Los gastos de marketing, corresponden al siguiente detalle: 
 
 2017  2016 
 M$  M$ 
    
Publicaciones El Mercurio 10.333  10.907 
Llaveros 2.230  2.375 
Arriendo pantallas gigantes 1.460  - 
Streaming -  15.000 
Diseño banner Punto Ticket (Ticket Express el 2015) -  404 

Total gasto de marketing 14.023  28.686 
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ANEXO III  
 
A) Procedimientos generales y hallazgos detectados  

 
a) Cuadratura de ticket de entradas emitidas y vendidas 

 
A continuación presentamos el resultado de inventario y cuadratura del ticket de entradas emitidas y vendidas para el 
Campeonato Nacional Año 2017: 
 

Detalle Ingresos Tribuna General  Entradas Recinto   Evento criollo Tribuna General Andes  Tribuna 
Preferencial 

(1) 

Total 

 Público Socios  Viernes sábado Domingo  Jueves Sábado Viernes Sábado Domingo Abonos 
Socios 

Abonos  

 Viernes Sábado Domingo Abono Viernes Sábado Domingo Abono       

                        

Punto Ticket 2.335 1.729 3.680 546 822 247 655 456  218 345 389  230 582 1.388 645 1.967 60 576  - 16.870 

Federación - - - - - - - -  - - -  - - - - - - -  1.365 1.365 

Vendidas por día - - - 45 - - - -  - - -  - - - - - - -  - 45 

Cortesía 175 225 188  - - - -  - - -  - - 8 30 42 - -  192 860 

Auspiciadores 564 559 458  - - - -  - - -  - - 99 111 111 - -  88 1.990 

Aportes - - - - - - - -  - - -  - - - 500 - - -  12 512 

Devengo socios - - - - - - - -  - - -  - - - - - - -  508 508 

Total ticket emitidos (Q) 3.074 2.513 4.326 591 822 247 655 456  218 345 389  230 582 1.495 1.286 2.120 60 576  2.165 22.510 

Total entradas vendidas (Q) 2.335 1.729 3.680 591 822 247 655 456  218 345 389  230 582 1.388 645 1967 60 576  1.873 18.280 

Valor de entrada ($, c/u) 17.000 10.000 26.000 49.000 13.000 9.000 22.000 38.000  5.000 5.000 5.000  8.000 8.000 26.000 17.000 37.000 67.000 70.000  169.368 - 

Total entradas vendidas M$ 39.695 17.290 95.680 9.653 10.686 2.223 14.410 5.776  1.090 1.725 1.945  1.840 4.656 36.088 10.965 72.779 1.340 13.440  317.226 658.507 

 
(1) Corresponde al valor de entrada promedio para tribuna preferencial el cual, fue determinado sobre la base de valores de entrada diferenciada, producto de que existían valores de entrada para un día del 

campeonato (domingo), valores de entradas para 6 años, valores de entrada a 1 año. 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos aplicados. 
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ANEXO III (continuación) 
 
A) Procedimientos generales y hallazgos detectados (continuación) 
 

b) Entradas entregadas a los auspiciadores 

 
A continuación entregamos un detalle del total de las entradas entregadas a los 
auspiciadores que no generan ingresos: 

 
Auspiciadores Tribunas Total 

Galerías  Andes  Preferencial 

Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo 

             
Dodge 50 50 30  - - -  8 8 8 154 
Entel 100 100 100  - - -  12 12 12 336 
El Mercurio 50 50 50  50 50 50  5 5 5 315 
Banco Chile 50 50 50  15 15 15  2 2 2 201 
Cristal 50 50 50  - - -  7 7 7 171 
Pepsi 100 100 30  - - -  2 2 2 236 
Mistral 50 50 50  15 15 15  2 2 2 201 
San Jorge 30 30 30  15 15 15  6 6 6 153 
Champion 20 20 10  - 12 12  3 3 3 83 
PACX - - -  - - -  2 2 2 6 
Prodalam 20 20 20  2 2 2  2 2 2 66 
Multimaq 10 10 10  - - -  2 2 2 42 
Viñedos puerta - - -  - - -  2 2 2 6 
Despegar.com - - -  - - -  2 2 2 6 
Fusat - - -  - - -  4 4 4 12 

 Cardemil y correa 10 5 4  - - -  - - - 19 
Fernando Camacho - - -  - - -  10 10 10 30 
Disal 4 4 4  2 2 2  2 2 2 24 
Austral Plastic - - -  - - -  2 2 2 6 
Bio Plastic - - -  - - -  2 2 2 6 
Epson 20 20 20  - - -  20 5 8 93 

Total entradas (Q) 564 559 458  99  111 111  97 82 85 2.166 

 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos aplicados. 
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ANEXO III (continuación) 
 
A) Procedimientos generales y hallazgos detectados (continuación) 
 

c) Entradas entregadas por cortesía 
 

A continuación entregamos un detalle del total de las entradas entregadas por cortesías y 
que no generan ingresos: 

 
Cortesías Galerías  Andes  Preferencial Total 

Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo 

             
Intendente - - -  - - -  6 6 6 18 
Alcalde - - -  - - -  4 4 4 12 
Municipalidad de Rancagua 90 90 90  - - -  14 14 14 312 
Luis Fuentes - - -  - - -  2 2 2 6 
Concejales - - -  - - -  20 20 20 60 
Core - - -  - - -  36 36 36 108 
Pamela Jadell - - -  - - -  2 2 2 6 
Cristian Leiva - - -  - - -  4 4 4 12 
Carabineros de Chile 20 20 20  - - 4  - - - 64 
General de Carabineros - - -  - - -  3 3 3 9 
Prefecto de Carabineros - - -  - - -  3 3 3 9 
Prefecto de Investigaciones - - -  - - -  2 2 2 6 
Directores 45 45 45  - - -  18 18 18 189 
Oscar Labrín - - -  - - -  1 1 1 3 
Radio Agricultura 10 10 10  - - -  2 2 2 36 
Issa Kort - - 5  - - -  2 2 2 11 
Federico Orellana - - -  2 2 2   - - 6 
Mario Arredondo - - -  - - -  6 6 6 18 
Publicidad - - -  - - -  10 10 10 30 
Banco Acerradero - - 2  - - -   - - 2 
Capitán de fuerzas especiales - 20 -  - - -   - - 20 
Patricia Vildoso - - -  - - -  6 6 6 18 
Arnaldo Guerra - - -  - - -  4 4 4 12 
Team Chile - - -  - 8 -   - - 8 
Cristian Moreno - - -  - - -  10 10 10 30 
Mayor Tirado - - -  - 4 2   - - 6 
PDI - - -  - 4 9   - - 13 
Aviación - 10 -  - - -   - - 10 
Ejército - 10 -  - - -   - - 10 
Patricia Vargas - - -  - - -  1 1 3 5 
Alejandro Leiva - - -  - - -  2 2 2 6 
Felipe Soto - - -  - - -   2 2 4 
Mario Briones - - -  - - -  2 2 2 6 
Félix Ortiz - - -  - - -  5 5 5 15 
Director regional de deportes - - -  - - 5  - - - 5 
Ministerio de Cultura - - -  - 2 2  - - - 4 
Gobierno regional - - -  2 2 2  - - - 6 
Consejo regional - - -  - - -  2 2 2 6 
IND Santiago - - -  - 2 -  - - - 2 
José Pérez - - -  - - 2  - - - 2 
CORFO - - -  - - 3  - - - 3 
Diego Tamayo - - -  - - -  2 2 2 6 
Prensa Arturo Arriagada - - -  4 4 4  - - - 12 
Féliz Ortiz personal - - -  - - -  2 2 2 6 
Juan Pablo Reymond - - -  - - -  4 4 4 12 
Luis Valdenegro - - -  - - 3  - - - 3 
Iris Valenzuela - - -  - - -  1 1 1 3 
Juan Vásquez - - -  - - -  - 6 4 10 
Martin Señoret - - -  - - -  2 2 2 6 
Luis Ivan Muñoz - - -  - - -  2 2 2 6 
Manuel Barrera - 10 -  - - -  - - - 10 
RR.PP. - - 2  - - -  - - - 2 
Rodrigo Vega - - -  - - -  2 2 2 6 
Radio el Conquistador 10 10 10  - - -  - - - 30 
Jorge Reyes - - 4  - - -  - - - 4 
Alejandra Navarro - - -  - - -  - 2 - 2 
Fernando Cardemil - - -  - - -  2 2 2 6 
Julia Reuque - - -  - 2 4  2 2 3 13 

Total 175 225 188  8 30 42  186 196 195 1.245 
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ANEXO III (continuación) 
 
A) Procedimientos generales y hallazgos detectados (continuación) 
 

c) Entradas entregadas por cortesía (continuación) 
 

Las entradas entregadas por cortesía para el ingreso al Campeonato Nacional 2017, no 
generan ingresos a la Federación. 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos aplicados. 

 
d) Entradas entregadas por aportes 
 

A continuación entregamos un detalle del total de las entradas entregadas por Aportes: 
 
Cortesías Galerías  Andes  Preferencial Total 

Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo  Viernes Sábado Domingo 

             

Codelco - - -  - 500 -  12 12 12 536 

Total entradas (Q) - - -  - 500 -  12 12 12 536 

 
Corresponde a las entradas que fueron entregadas a aquellas Instituciones o Empresas 
que realizaron aportes especiales.  
 

No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos aplicados. 
 
e) Control de stock de especies preciosas  

 
Monedas de oro 
 
La Federación anualmente adquiere monedas de oro para la confección de las medallas 
que se utilizan para la premiación en el Campeonato Nacional 2017. 

 
e.1) De nuestro trabajo verificamos que la Federación mantenía un stock al inicio de   

3 monedas de oro y durante el período se adquirieron 50 monedas de oro 
adicional. Se utilizaron 50 monedas en la confección de medallas para las 
premiaciones del Campeonato Nacional 2017, quedando un saldo de 1 moneda de 
oro y 22 medallas sin grabar. 

 
Detalle   Gramos 
    
Stock en bodega al 30 de Mayo de 2016 3 monedas  73,20 
Medallas de Oro (cuarto toro) 22 medallas  180,00 
Consumo Medallas Consejo Directivo 2 medallas  (48,80) 
Compras Monedas de Oro 50 monedas  1.220 
Oro Utilizado en Medallas Campeonato 2017 50 monedas  (1.220) 

 Excedente final Gramos oro  204,40 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados.  
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ANEXO III (continuación) 
 
A) Procedimientos generales y hallazgos detectados (continuación) 

 
e) Control de stock de especies preciosas (continuación) 
 

e.2) La composición del stock en poder de la Federación es el siguiente: 

 
Detalle Stock al 30.05.2017   Gramos 
    
Gramos de oro no utilizados 1 monedas  24,40 
Medallas de Oro (chicas) cuarto toro 8,2 Gramos c/u 22 medallas  180,00 

Stock en la Federación   204,40 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 

. 
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ANEXO III (continuación) 
 

B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados 
 

1) Ingresos por publicidad 
 
a) Obtuvimos los contratos celebrados con los auspiciadores, para verificar el 

adecuado registro contable de los ingresos por publicidad y su correspondiente 
depósito en cuenta corriente bancaria. 

 
 
Solicitamos el detalle de los ingresos registrados por cada auspiciador 
comparando las cifras con el contrato y verificamos que se haya realizado el 
respectivo depósito en la cuenta corriente además de su respectiva 
contabilización. 

 

Hallazgos 

 
A la fecha de nuestra revisión, aún se encuentran pendientes los ingresos 
correspondientes a  Entel PCS por M$ 30.000, Champion S.A. por M$ 5.800, Mistral   
M$ 48.000, Comercial Chrysler S.A. por M$ 29.412 y actividades de vinculación por    
M$ 11.800., estos fueron provisionados por la Federación. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

1) Ingresos por publicidad (continuación) 
 

b) Analizamos la adecuada composición y presentación de los ingresos por 
conceptos de publicidad. 
 
Verificamos la adecuada composición y presentación de los ingresos por publicidad 
cotejando con documentación física en este caso facturas y contratos asociados. 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos aplicados. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

1) Ingresos por publicidad (continuación) 
 

c) Solicitamos a la Administración el listado de registros de ingresos por publicidad 
de los libros contables. 
 
Obtuvimos el listado de los ingresos por publicidad y los comparamos con lo 
registrado en la cuenta contable N° 4-1-01-27 “Campeonato Nacional”. 
 

Hallazgo 
 
A la fecha de nuestra revisión  si bien no se ha generado el ingreso efectivo, verificamos 
que estuviesen provisionados Entel PCS por M$ 30.000, Champion S.A. por M$ 5.800, 
Mistral por M$ 48.000, Comercial Chrysler S.A. por  M$29.412 y actividades de 
vinculación por M$ 11.800. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

1) Ingresos por publicidad (continuación) 
 

d) Verificamos el registro y la emisión de las facturas de venta correspondiente. 
 

Obtuvimos el listado de los ingresos por publicidad y los comparamos con las 
respectivas facturas de ventas emitidas. 
 
Además verificamos que estuviera contabilizado cuenta contable N° 4-1-01-27 
“Campeonato Nacional. 

 
Hallazgos 
 
A la fecha de nuestra revisión, aún se encuentra pendiente la facturación por un contrato 
de canje con Comercial Chrysler S.A. por un monto de M$29.412.  
 
e) Verificamos los depósitos bancarios en las cuentas corrientes de la Federación. 

 
Obtuvimos el listado de los ingresos por publicidad y los comparamos con las 
respectivas cartolas bancarias verificando cada depósito o transferencias 
efectuadas. 

 
Hallazgos 
 
A la fecha de nuestra revisión, aún se encuentran pendientes los depósitos de CCU, 
Embotelladora Chilena, San Jorge, Pacx, Codelco, Ricardo Oyarzún, Abastible, R&S, 
Viñedos, Entel, Champion y Prodalam. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 

 
2) Ingresos por venta de entradas y renovación de contratos 
 

a) Efectuamos el procedimiento de confirmar a la empresa Punto Ticket, respecto a la 
cantidad de entradas vendidas y los ingresos resultantes de las ventas de éstos 
tickets. 
 
Enviamos directamente por correo la solicitud de confirmación de entradas 
vendidas a través de punto ticket, una vez recibido la respuesta verificamos que no 
existen diferencias con lo registrado por la federación.  
 
No se encontró ninguna excepción como resultado de los procedimientos. 
 

b) Verificamos los registros contables y depósitos en cuenta corriente bancaria de los 
ingresos por venta de entradas. 
 
Obtuvimos el listado de la totalidad de entradas vendidas y los comparamos con 
los depósitos recibidos y los registros contables, de acuerdo al detalle presentado 
en el anexo III letra A. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultado de los procedimientos. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

2) Ingresos por venta de entradas y renovación de contratos (continuación) 
 

c) Efectuamos un recalculo de los ingresos por venta de entradas de acuerdo con las 
tarifas publicadas durante el Campeonato Nacional 2017 y lo comparamos con lo 
registrado en contabilidad. 
 
Obtuvimos el listado de la totalidad de entradas vendidas y procedimos a recalcular 
el monto de cada ingreso según los precios de venta publicados en el portal de 
caballo y rodeo, estos precios se presentan en el anexo III letra A de este 
documento. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 

 
3) Ingresos por arriendo de stand 

 
a) Revisamos los contratos celebrados con los arrendatarios y constatamos los 

ingresos por este concepto, con el listado de ingresos registrados en contabilidad. 
 
Obtuvimos el listado de los ingresos por arriendo stand y los comparamos con los 
respectivos contratos y registros contables, de acuerdo al detalle presentado en el 
anexo II N°3:  
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 
 

b) Verificamos el adecuado registro del ingreso y emisión de las facturas de ventas, 
por concepto de arriendo de stand. 
 
Obtuvimos el listado de los ingresos por arriendo stand y los comparamos con las 
respectivas facturas de venta y registros contables, de acuerdo al detalle 
presentado en el anexo II N°3. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 
 

c) Verificamos los depósitos bancarios de las cuentas corrientes de la Federación, por 
concepto de arriendo de stand. 
 
Obtuvimos el listado de ingresos por arriendo de stand y los comparamos con los 
depósitos registrados en la cartola bancaria además corroboramos los montos de 
cada ingresos con las facturas asociadas. 
 
Posteriormente verificamos la totalidad de los registros contables asociados a los 
ingresos por arriendo de stand. 
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 

 
3) Ingresos por arriendo de stand (continuación) 

 
c) Verificamos los depósitos bancarios de las cuentas corrientes de la Federación, por 

concepto de arriendo de stand. (continuación) 
 

El detalle de los ingresos por arriendo de stand se encuentra presentado en el 
anexo II N°3: 

 
Hallazgos 
 
A la fecha de nuestra revisión de la totalidad de los ingresos reconocidos por arriendo se 
encuentra pendiente de depósito el Restaurant El Quincho por un valor de M$ 8.000 y  la 
segunda facturación de Restaurant de instituciones por un monto total aproximado de  
M$ 5.064 correspondiente a los siguientes arrendatarios:  
 
- Congregación Obra de la Divina  

- Centro de amigos Obra Don Guantella  

- Rotary Cachapoal  

- Club de Leones 

- Club Aucas  

- Damas de rojo  

- Damas de amarillo  

- Hogar buen pastor  

- Cruz Roja( Filial Rancagua)  
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

4) Procedimientos aplicados para los gastos 
 
a) Solicitamos el libro mayor del centro de costo “Campeonato Nacional” y revisamos los 

cargos efectuados a la cuenta y respaldo documental de los desembolsos 
efectuados. 
 
Obtuvimos el listado de gastos asociados al centro de costos “Campeonato 
Nacional” procediendo a seleccionar los gastos superiores a M$ 1.623., 
equivalente a un 75% del universo total. 
 
Para la muestra seleccionada verificamos la factura y desembolso asociado. 

 
Hallazgos 
 
A la fecha de nuestra revisión aún no estaba disponible la documentación de respaldo 
asociada a los siguientes gastos:  
 
- Servicios de guardería por M$ 45.700 

- Compra de camionetas por M$ 29.412 

- Servicios de Aseo por M$ 7.000 

- Cocktail de recepción por M$ 4.000 

 
Los gastos detallados fueron correctamente provisionados por la Federación.  
 
b) Revisamos conceptualmente el registro de gastos imputados por cada centro 

de costo de la Federación, con el objeto de identificar partidas correspondientes al 
Campeonato Nacional 2017, registrados en centros de costos diferentes. 
 
Obtuvimos el detalle de las cuentas de gastos y verificamos que todas estuviesen 
asociadas al centro de costo campeonato nacional. 
 

 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados.  
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ANEXO III (continuación) 
 
B) Procedimientos específicos y hallazgos detectados (continuación) 
 

4) Procedimientos aplicados para los gastos (continuación) 
 

c) Analizamos las partidas registradas en la cuenta (centro de costos) Campeonato 
nacional 2017, con el objeto de identificar y reclasificar partidas imputadas 
erróneamente. 
 
Obtuvimos el detalle de las cuentas de gastos y verificamos que todas estuviesen 
asociadas al centro de costo campeonato nacional y que no existieran cuentas 
imputadas erróneamente. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 
 

d) Seleccionamos una muestra de las partidas que componen el saldo de la cuenta 
“Campeonato Nacional” y examinamos la respectiva documentación de respaldo, 
con el objeto de establecer la validez y propiedad de la transacción. 
 
Obtuvimos el listado de gastos desde el centro de costo “Campeonato nacional”, 
determinamos una muestra del 75% del universo de gastos y procedimos a 
comparar los registros contables con las respectivas facturas, liquidaciones de 
gastos, boletas de honorarios y rendiciones. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 
 

e) Realizamos una agrupación de cada centro de costo, con el objeto de identificar 
los principales desembolsos realizados por la Federación durante el Campeonato 
nacional 2017. 
 
Obtuvimos el listado de gastos cuyo centro de costo asociado es el campeonato 
nacional y verificamos con cartola bancaria y facturas asociadas los principales 
desembolsos realizados. 
 
No se encontró ninguna excepción como resultados de los procedimientos 
aplicados. 
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