ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre
de 2019 y 31 de Diciembre de 2018. (Valores en miles de pesos)
a. Balance General Consolidado
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2019 y 31 de
diciembre de 2018, son los siguientes:

Concepto
Activos Corrientes
Activos no corrientes
Total de activos

Concepto

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

Variación
M$

%

5.513.690

8.664.045

-3.150.355

-36%

21.289.619
26.803.309

22.204.442
30.868.487

-914.823
-4.065.178

-4%
-13%

31-12-2019

31-12-2018

Variación

Variación

M$

M$

M$

%

Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes

5.767.478
10.364.333

6.085.686
10.497.429

-318.208
-133.096

-5%
-1%

Total de Pasivos
Patrimonio

16.131.810
10.671.499

16.583.115
14.285.372

-451.305
-3.613.873

-3%
-25%

Al 31 de diciembre de 2019, los activos corrientes consolidados disminuyeron en
un 36% en relación a los existentes al 31 de diciembre de 2018. Ésta variación
se genera principalmente por una disminución en el efectivo y efectivo
equivalente, producto de la incorporación de nuevos refuerzos al plantel
profesional 2019 y el pago de la deuda con la Tesorería general de la República,
Otra de las razones es la recuperación de Activos por Impuestos Corrientes, con
la recuperación de los PPUA de los años tributarios 2018 y gran parte del 2019,
finalmente, la variable que afecta esta variación es la baja de cuentas por
cobrar corrientes producto de una mejor recuperación de clientes.
Los activos no corrientes al 31 de diciembre de 2019, disminuyeron en un 4% en
relación al 31 de diciembre de 2018. Esta disminución se debe básicamente a
que jugadores han terminado sus contratos, quedando en libertad de acción,
lo que hace que se reduzcan los intangibles de la Sociedad.
Los pasivos corrientes, al 31 de diciembre de 2019, en relación al 31 de
diciembre de 2018, disminuyeron en un 5%, producto del cumplimento en los
pagos de deuda corriente, relacionada principalmente con los pases de
jugadores adquiridos en 2019 y a que no hubo actividades deportivas los meses
de noviembre y diciembre.
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Los pasivos no corrientes presentaron una disminución del 1%, por la disminución
de la deuda de Tesorería en calidad de codeudor solidario.
El patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre del 2019, disminuyó en un 25%,
producto de la pérdida neta, en relación al 31 de diciembre de 2018.
Los principales indicadores financieros del balance consolidado relativos a
liquidez, endeudamiento y actividad son los siguientes:

Indicadores

31-122019

31-122018

Liquidez
Liquidez corriente
Activo Corriente / Pasivo Corriente

0,96

1,42

0,94

1,41

36%

37%

64%

63%

1,51

1,16

Razón ácida
Activo Corriente – activos disponibles para la venta/
Pasivo Corriente
Razón de Endeudamiento
Deuda corto plazo (corriente) / deuda total
Deuda largo plazo (no corriente) / deuda total
Deuda total
Deuda total / Patrimonio (veces)
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b. Estado Consolidado de Resultados
Los principales indicadores financieros consolidados relativos a cuentas de
resultado son los siguientes:
Indicadores

Unidad

31-12-2019

31-12-2018

Variación

Variación %

Resultado Operacional

M$

856.272

-2.775.523

3.631.795

131%

Gastos financieros

M$

-478.960

-461.183

-17.777

4%

Ganancia o pérdida antes
de impuesto

M$

-3.283.755

-964.064

-2.319.691

241%

Utilidad o pérdida
ejercicio

M$

-3.613.873

-752.998

-2.860.875

-380%

-34%

-5%

-29%

0,24

0,32

0,08

del

Rentabilidad

Rentabilidad del patrimonio
%
Utilidad
después
impuesto / Patrimonio
Utilidad
por
(M$/acción)

de

acción

Veces

La pérdida consolidada al 31 de diciembre de 2019 comparada con la
registrada a igual periodo anterior, representa un aumento del 380%, esta
variación es poco representativa, dado que el año anterior se vio afectado el
resultado con la venta del Canal del Futbol y por la contabilización de los PPUA.
Durante el año 2019 se tomó una serie de medidas con el objeto de equilibrar
los resultados económicos, lo que se vio reflejado en un resultado operacional
positivo de M$ 856.272. El plan de mejora es de corto, mediano y largo plazo.
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c. Flujos de Efectivo
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada
período son los siguientes:
Concepto

31-12-2019

31-12-2018

M$

M$

-835.812

Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión
Flujos de Efectivo de Actividades de
Financiación

Variación

Variación %

-758.076

-77.736

10%

-2.858.709

310.557

-3.169.266

-1.021%

3.435.002

699.288

2.735.714

391%

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

-20.026

-16.016

-4.010

25%

Aumento (Disminución) del efectivo y efectivo
equivalente

-279.545

235.754

-515.299

-219%

Saldo Final Efectivo y Efectivo Equivalente

1.511.034

1.790.579

-279.545

-16%

Flujos de Efectivo de Actividades de Operación

La variación del efectivo y equivalente de efectivo ha experimentado una
disminución del 16% en relación a igual periodo del año anterior, esto es
principalmente producto de la obtención de préstamos para capital de
trabajo.
El flujo operacional de 2019, presenta una caída del 10%, generado por un
aumento de los ingresos operacionales producto del contrato de
licenciamiento de los Derechos de Televisión y un aumento de los desembolsos
por deuda vencida al 31 de diciembre y por el plan de reestructuración
organizacional, llevada a cabo durante el segundo trimestre, que generó
egresos por indemnizaciones.
El flujo de Efectivo de Actividades de Inversión, ha experimentado una
disminución del 1.021% en comparación con igual periodo del año anterior,
debido a que ya no se reciben dividendos del CDF, producto de la venta de
dicha inversión en el mes de diciembre de 2018, de todos modos, la inversión
en pases de jugadores presenta una caída del 26%.
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El flujo de Efectivo de Actividades de Financiación, ha aumentado en
M$2.735.714 en comparación con igual periodo del año anterior,
principalmente por la obtención de recursos de préstamos corrientes y no
corrientes para financiamiento de la operación normal y por la recuperación
de impuestos a la renta (PPUA).
Los riesgos operacionales y financieros se exponen en nota N°28 de los estados
financieros.
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