ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados al 31 de Diciembre
de 2018 y 31 de Diciembre de 2017. (Valores en miles de pesos)
a.

Balance General Consolidado

Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017, son los siguientes:

31.12.2018 31.12.2017 Variación Variación
Concepto
Activos Corrientes

M$

M$

M$

%

5.184.195

3.479.850

67%

Activos no corrientes

22.204.442 23.668.512

-1.464.070

-6%

Total de activos

30.868.487 28.852.707

2.015.780

7%

Concepto
Pasivos corrientes

8.664.045

31.12.2018 31.12.2017 Variación Variación
M$
M$
M$
%
6.085.686

7.831.874

-1.746.188

-22%

Pasivos no corrientes

10.497.429

5.982.463

4.514.966

75%

Total de Pasivos

16.583.115

13.814.337

2.768.778

20%

Patrimonio

14.285.372

15.038.370

-752.998

-5%

Al 31 de Diciembre de 2018, los activos corrientes consolidados aumentaron en
un 67% en relación a los existentes al 31 de diciembre de 2017. Ésta variación se
genera principalmente por recuperación de deudores comerciales, una aumento
en el efectivo y efectivo equivalente, producto de la venta de los derechos del
Canal del Fútbol, y producto de la rendición de cuentas por parte de la ANFP en
relación al mandato por cuenta propia se han generado los derechos para
solicitar las devoluciones de impuesto por pagos provisionales por utilidades
absorbidas, (PPUA), lo cual genera impuestos por recuperar.
Los activos no corrientes al 31 de Diciembre de 2018, disminuyeron en un 6% en
relación al 31 de diciembre de 2017. Esta disminución se debe básicamente a la
depreciación de plantas y equipos y a la amortización de los intangibles.
Los pasivos corrientes, al 31 de Diciembre de 2018, en relación al 31 de diciembre
de 2017, disminuyeron en un 22%, producto de la reestructuración de la deuda a
largo plazo.
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Los pasivos no corrientes presentaron un aumento del 75% básicamente por la
reestructuración de la deuda.
Con todo, el patrimonio de la Sociedad durante el año 2018, disminuyó,
producto de la pérdida neta, en relación al 31 de diciembre de 2017 en un
5%.
Los principales indicadores financieros del balance consolidado relativos a
liquidez, endeudamiento y actividad son los siguientes:

Indicadores
Liquidez
Liquidez corriente
Activo Corriente / Pasivo
Corriente
Razón ácida
Activo Corriente –
activos disponibles para
la venta/ Pasivo
Corriente

31.12.2018

31.12.2017

1,42

0,66

1,41

0,65

37%

57%

63%

43%

116%

92%

Razón de
Endeudamiento
Deuda corto plazo
(corriente) / deuda total
Deuda largo plazo (no
corriente) / deuda total
Deuda total
Deuda total /
Patrimonio
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b.

Estado Consolidado de Resultados

Los principales indicadores financieros consolidados relativos a cuentas de
resultado son los siguientes:
Indicadores

Unidad

31.12.2018

31.12.2017

Variación

Variación %

Resultado Operacional

M$

-2.775.523

-487.259

-2.288.264

470%

Gastos financieros

M$

-461.183

-369.247

-91.936

25%

Ganancia o pérdida antes de impuesto

M$

-964.064

-4.163.136

3.199.072

-77%

Utilidad o pérdida del ejercicio

M$

-752.998

-1.428.737

675.739

-47%

-5%

-10%

5%

-0,017

-0,032

0,015

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio
Utilidad después de impuesto / Patrimonio

%

Utilidad por acción (M$/acción)

Veces

La pérdida consolidada al 31 de Diciembre de 2018 comparada con la
registrada a igual periodo anterior, representa una disminución del 47% por el
efecto neto entre el reconocimiento del beneficio de los PPUA, la venta de los
derechos sobre el CDF, y la pérdida por el término anticipado del contrato de
trabajo del cuerpo técnico encabezado por el Sr. Guillermo Hoyos y su cuerpo
técnico durante el primer semestre.
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c.

Flujos de Efectivo

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada
período son los siguientes:
Concepto

31.12.2018
M$

Flujos de Efectivo de Actividades de Operación

31.12.2017
M$

Variación

Variación %

-758.075

-305.773

-452.303

-148%

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión

310.557

-922.127

1.232.684

134%

Flujos de Efectivo de Actividades de Financiación

699.288

2.416.445

-1.717.157

-71%

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo

-16.016

-27.377

11.361

-41%

Aumento (Disminución) del efectivo y efectivo
equivalente

235.754

1.161.168

-925.414

-80%

1.790.579

1.554.825

235.754

15%

Saldo Final Efectivo y Efectivo Equivalente

La variación del efectivo y equivalente de efectivo ha experimentado un
aumento del 15% en relación a igual periodo del año anterior.
El flujo operacional de 2018, presenta una disminución del 148%, generado por el
mayor gasto de operación.
El flujo de Efectivo de Actividades de Inversión, ha experimentado un aumento
del 134% en comparación con igual periodo del año anterior, debido a la
obtención de dividendos del CDF.
El flujo de Efectivo de Actividades de Financiación, ha disminuido en M$1.717.157
en comparación con igual periodo del año anterior, principalmente por la
obtención de recursos en la venta del Canal del Fútbol.
Los riesgos operacionales y financieros se exponen en nota N°28 de los estados
financieros.
------------------------------------
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