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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta de Accionistas de:
Club Deportivo Naco, Inc.
Opinión Calificada
Hemos auditado los estados financieros de Club Deportivo Naco, Inc., los cuales comprenden el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2020, así como los estados de actividades, de cambios en
el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas,
que comprenden un resumen de las principales políticas de contabilidad y otra información explicativa.
En nuestra opinión, excepto por los asuntos que se mencionan en Fundamentos para la Opinión
Calificada, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de Club Deportivo Naco, Inc., al 31 de diciembre de 2020, su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera.
Fundamentos para la Opinión Calificada
1. Según se indica en la nota 13, el Club decidió contabilizar en períodos anteriores un monto de
RD$220,562,775, como aportes pendientes de capitalizar con una contrapartida de terrenos, por
valor de RD$76,561,200 y otra de otros activos por un valor de RD$144,001,575, amparados en un
contrato de cesión de activos, lo cual al 31 de diciembre de 2018 no se había materializado. En este
sentido no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de estos montos y somos de opinión que estos
registros deben ser reversados por lo que el total de activos y total de patrimonio se encuentran
sobrestimados en estos montos al 31 de diciembre de 2020.
2. No pudimos satisfacernos de la razonabilidad de los saldos presentados en los costos de ventas por
un monto de RD$55.9 millones al 31 de diciembre del 2020, debido a que no pudimos tener acceso
a los análisis y documentos que dieron fuente a sus registros, por lo que no fue de practica
determinación la razonabilidad de los mismos. Tampoco pudimos satisfacernos de la razonabilidad
de este monto mediante la aplicación de otros procedimientos de auditoría.
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, de nuestro
informe. Somos independientes del Club de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del
IESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las demás responsabilidades
éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría calificada.

Responsabilidades de la Administración y los responsables del gobierno del Club en relación con
los estados financieros.
La Administración del Club es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs),
promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de
errores materiales debidos a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad
del Club para continuar como negocio en marcha revelando según corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, salvo que la
Administración tenga la intención de liquidar el Club o cesar sus operaciones, o no tenga otra
alternativa más realista que hacerlo.
Los responsables del gobierno del Club están a cargo de supervisar el proceso de presentación de los
informes financieros del Club.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto,
están libres de errores materiales, debido a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene
nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el
ICPARD, siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error
y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, podría esperarse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas
por el ICPARD, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a
fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de un fraude es más elevado que aquel
que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del control interno.
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Club.
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y revelaciones relacionadas, efectuadas por la Administración.
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 Concluimos sobre el uso adecuado por la Administración, del principio contable de negocio en
marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar una duda
significativa sobre la capacidad del Club para continuar como un negocio en marcha. Si llegamos a
la conclusión que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría, sobre las correspondientes revelaciones en los estados financieros o, si tales
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Club no pueda continuar como un
negocio en marcha.
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos
subyacentes de una forma que logren una presentación razonable.
Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Club en relación con, entre otros asuntos, el
alcance y la oportunidad de la auditoría planificados y los hallazgos de auditoría significativos, así
como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra
auditoría.

26 de abril de 2021
Santo Domingo, D.N.
República Dominicana
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Club Deportivo Naco, Inc.
Estados de Posición Financiera
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
2020
Activos
Corriente:
Efectivo (nota 3)
Cuentas por cobrar, neto (nota 4)
Inventarios (nota 5)
Gastos pagados por anticipado (nota 6)
Total activos corrientes

2019

19,815,848
26,815,285
6,970,047
9,711,281
63,312,461

7,642,777
17,663,797
11,513,704
6,148,370
42,968,648

8,357,674
459,183,373
145,354,768
676,208,276

8,357,674
467,224,260
145,900,034
664,450,616

Pasivos
Corrientes:
Sobregiro bancario
Préstamos por pagar (nota 10)
Cuentas por pagar (nota 11)
Retenciones y acumulaciones por pagar
Otras cuentas por pagar
Total pasivos corrientes

16,438,662
39,690,465
2,517,446
241,803
58,888,376

955,709
22,151,937
78,002,289
2,058,357
577,620
103,745,912

Patrimonio (nota 13):
Certificados suscritos
Aportes pendientes de capitalizar
Resultados acumulados
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivos y patrimonio de los socios

2,113,650
220,562,775
394,643,475
617,319,900
676,208,276

2,065,500
220,562,775
338,076,429
560,704,704
664,450,616

Inversiones (nota 7)
Propiedad, mobiliarios y equipos, netos (nota 8)
Otros activos (nota 9)
Total activos

Las notas (1 a la 22) forman parte integral de los estados financieros.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Estados de Actividades
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

Ingresos (nota 14):
Operacionales
Alimentos y bebidas
Deportivos
Diversos

Costos de operaciones (nota 15)
Utilidad bruta
Gastos generales y administrativos (notas 16, 17, 18 y 19):
Compensación al personal
Suministros, trabajos y servicios
Gastos por disciplinas
Depreciación
Otros gastos generales y administrativos

Utilidad en operaciones
Otros ingresos (gastos) no operativos:
Intereses ganados
Intereses pagados
Comisiones bancarias
Gastos financieros

Utilidad (pérdida) neta

2020

2019

258,668,784
48,041,877
3,454,969
13,269,768
323,435,398

264,710,730
192,378,748
27,668,883
9,175,514
493,941,375

55,903,365

191,931,873

267,532,033

302,009,502

89,748,513
33,486,483
11,864,963
17,721,228
46,139,432
198,960,619

122,416,822
59,255,286
38,982,277
19,643,048
60,699,197
300,996,630

68,571,414

1,012,872

372,901
(3,970,245)
(6,945,983)
(1,489,308)
(12,032,635)

430,573
(921,720)
(12,011,923)
(3,716,496)
(16,219,566)

56,538,779

(15,206,694)

Las notas (1 a la 22) forman parte integral de los estados financieros.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

Saldo al 31/12/2018
Ajustes años anteriores (nota 21)
Pérdida neta
Saldo al 31/12/2019
Ajustes años anteriores (nota 21)
Ganancia neta
Saldo al 31/12/2020

Certificados
suscritos
1,946,474

Aportes
pendientes
capitalizar
220,562,775

119,026

-

-

-

Resultados
acumulados
353,273,385

Total
575,782,634

9,738

128,764

(15,206,694)

(15,206,694)

338,076,429

560,704,704

-

28,267

76,417

-

-

56,538,779

56,538,779

2,113,650

220,562,775

394,643,475

617,319,900

2,065,500
48,150

220,562,775

Las notas (1 a la 22) forman parte integral de los estados financieros.

-6-

Club Deportivo Naco, Inc.
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
2020

2019

Conciliación entre el beneficio neto y el efectivo neto provisto
por (usado en) las actividades de operación:
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Depreciación
Ajustes años anteriores
Ajustes y retiros activos fijos
Provisión cuentas por cobrar
Aumento o disminución en activos y pasivos:
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Otros activos
Cuentas por pagar
Retenciones y acumulaciones por pagar
Otras cuentas por pagar
Total ajustes
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:
Apertura en certificados de inversión
Adquisición de propiedad, planta y equipos
Efectivo neto usado en las actividades de inversión
Flujo de efectivo por las actividades de financiamiento:
Sobregiro bancario
Préstamos adquiridos
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de
Financiamiento
Aumento de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

56,538,779

(15,206,694)

17,665,340
76,417
17,262,783

19,643,048
128,764
158,522
(132,492)

(26,414,271)
4,543,657
(3,562,911)
545,266
(38,311,824)
459,089
(335,817)
(28,072,271)
28,466,508

(4,282,901)
(3,963,944)
(1,618,617)
317,003
23,298,467
(525,114)
(871,937)
32,150,799
16,944,105

(9,624,453)
(9,624,453)

(357,674)
(28,989,270)
(29,346,944)

(955,709)
(5,713,275)

(1,073,274)
18,151,937

(6,668,984)

17,078,663

12,173,071
7,642,777
19,815,848

4,675,824
2,966,953
7,642,777

Las notas (1 a la 22) forman parte integral de los estados financieros.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

1

Entidad
El Club Deportivo Naco, Inc. es una institución sin fines de lucro incorporada de acuerdo con
la Ley No. 520 de fecha 26 de julio de 1929 modificada por la Ley 122-05 de fecha 8 de abril
de 2005, que regula el funcionamiento de las asociaciones sin fines de lucro. Se dedica a
ofrecer servicios de recreación a sus miembros destinados al desarrollo deportivo de sus
miembros y a la realización de actividades de índole social y cultural. Está ubicado en la calle
Salvador Sturla esq. Central, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Club contaba con un total de 14,091 y 13,199 socios
activos y de 129 y 761 socios inactivos, respectivamente a esas fechas.

2

Principales políticas de contabilidad

2.1 Bases de presentación
Los estados financieros han sido preparado de conformidad con Normas Internacionales
de Información Financiera para las (NIIF’s). Estas normas requieren que la administración
haga estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y
las revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha del balance general. Los
resultados finales de estas estimaciones podrían ser diferentes a los registrados.
Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), la cual es la moneda
funcional del Club y de curso legal en República Dominicana.
La emisión de estos estados financieros fue autorizada por la Gerencia del Club Deportivo
Naco, Inc., en fecha 28 de abril de 2021.
2.2

Base de medición
Los estados financieros han sido preparados en base al costo histórico.

2.3

Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), por ser su moneda
funcional. Esta práctica está de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No.21
(NIC 21).

2.4

Uso de estimados
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, requiere que la Administración haga estimados y suposiciones que
afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos y las revelaciones de activos y pasivos
diferidos a la fecha de los estados financieros. Los resultados de estas estimaciones y
suposiciones podrían ser diferentes a los montos estimados.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables
que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados financieros son:
Nota 4
Nota 7
Nota 8

Cuentas por cobrar
Inversiones
Propiedad, maquinarias, mobiliarios y equipos

Las estimaciones y suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si
algunos, son reconocidos en el período del cambio y períodos futuros, si estos son afectados.
2.5

Conversión de moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos (RD$) a la tasa
de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos o gastos
en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos (RD$) usando la tasa vigente a la fecha
de la transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se
registran como ganancia (pérdida) en cambio de moneda en el renglón de otros ingresos
(gastos) no operativo, neto en los estados de resultados que se acompañan.
La tasa de cambio del peso dominicano (RD$) con relación al dólar de los Estados Unidos de
América (US$) usada por la Institución era de RD$58.11 y RD$52.90 por cada US$1.00 al 31
de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

2.6

Efectivo y equivalente de efectivo
El Club considera como efectivo y equivalente de efectivo la disponibilidad en caja y
bancos, así como cualquier inversión en certificados financieros cuyo vencimiento no
sobrepasa los 90 días.

2.7

Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar están registradas a costo amortizado, neto de la provisión para cuentas
por cobrar.
La provisión para cuentas de dudoso cobro es establecida a través de cargos a la cuenta de
gastos. Las cuentas dudosas son incluidas en la reserva cuanto la Gerencia considera que la
cobrabilidad de las mismas es dudosa, basado en el historial y eventos que indiquen la
improbabilidad de cobro de tales cuentas. A todo socio que adeude tres mensualidades
sucesivas de sus cuotas se le envía un aviso y se le otorga un plazo de 15 para realizar el pago.
En caso de no pagar el Presidente de la Junta Directiva podrá cancelar su membresía como
socio del Club.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
2.8

Instrumentos financieros (certificados financieros)
Un instrumento financiero es reconocido si el Club tiene los derechos contractuales de recibir
los beneficios y riesgos del instrumento. Los activos financieros son reconocidos al valor de
adquisición, el cual se estima es igual al valor de mercado a la fecha de adquisición, más los
costos atribuibles al Club, también son dados de baja cuando el Club pierde el control y todos
los derechos contractuales de esos activos.
De acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad No. 39 (NIC 39)
“Instrumentos Financieros” ”Reconocimiento y Medición”, la cual clasifica las inversiones en
tres categorías: Mantenidas Hasta el Vencimiento, Valores Negociables y Disponibles para la
Venta. Partiendo de esto el Club clasifica sus inversiones en valores en “Inversiones
Mantenidas Hasta el Vencimiento”, estas corresponden a depósitos a plazo, es decir,
certificados financieros.

2.9

Inventarios
Los inventarios están valuados al costo o valor neto de realización, el que sea menor. El valor
neto de realización corresponde al precio de venta en el curso ordinario de los negocios,
menos los costos estimados necesarios para realizar las ventas. Los costos de realización
incluyen costos en la realización de existencia, producción, costos de conversión y otros
costos incurridos para ponerlos en condiciones de venta. Conformándolos los suministros
para las diferentes actividades de ventas como son: restaurante, cabamar, cafetería, piano bar,
disco-boite, billar y gimnasio. También lo conforman los suministros para la limpieza y
mantenimientos del Club en general.

2.10 Inversiones
Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento, son activos financieros cuyos cobros son
determinables y tienen un vencimiento fijo y además el Club tiene la intención efectiva y la
capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. Estas inversiones se contabilizan
inicialmente a su costo y se miden después de su reconocimiento inicial al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
2.11 Propiedad, planta y equipos
Los mobiliarios y equipos están registrados al costo de adquisición menos la depreciación
acumulada y cualquier pérdida por deterioro
Las ampliaciones y mejoras significativas son cargadas a la cuenta mejoras en propiedades o
la cuenta que correspondan dentro del renglón de propiedad, planta y equipos, mientras que
las sustituciones, reparaciones y mantenimientos que no tienden a mejorar o extender la vida
útil de los activos es considerado como gastos. Cuando se realiza una venta o retiro de en la
propiedad, planta y equipos, se elimina el costo del activo y las ganancias o pérdidas
proveniente de este, se reflejan en el estado de resultados.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
La depreciación se determina sobre la base de la distribución uniforme del costo de los activos
sobre el estimado de años de la vida útil de éstos (método de línea recta). A continuación los
porcentajes utilizados en cada renglón.




Edificios y mejoras 2%
Mobiliarios y equipos de transporte 25%
Otros equipos 15%

El Club ha mantenido una vida útil estimada de 50 años sobre sus instalaciones, la cual de
acuerdo con las Normas Internaciones de Contabilidad, tanto el valor residual como la vida
útil de un activo deben ser revisados, como mínimo al término de cada período anual y si las
expectativas difieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizaran como un
cambio en una estimación contable.; de acuerdo con la NIC 8 políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores. Al 31 de diciembre de 2019 el Club ha mantenido la vida
útil estimada desde sus inicios años 1958, debido a que sus activos siguen generando ingresos
y no ha existido factores que conlleve a un cambio en sus estimaciones de depreciación
(deterioro, obsolescencia, especificaciones de fábricas, etc.).
Apegados a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el Club ha revisado
tanto el valor residual como la vida útil de sus propiedades y en ese sentido basado en sus
estimaciones y juicios, el Club incluye según acta de asamblea de fecha 30 de diciembre de
2018, que sus activos continúan teniendo una durabilidad que va más allá de 20 años, razón
por la cual deciden seguir manteniendo el mismo porcentaje de depreciación y vida útil de sus
edificios.
De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF’s) la vida
útil ha sido estimada por la Administración del Club para obtener beneficios económicos
derivados de dichos activos. Los años de vida del Club desde su fundación y hasta la fecha,
así como las remodelaciones y mantenimiento adecuado, hacen pensar a la Administración
del Club, en que la vida útil ha sido adecuada al tiempo estimado.
2.12 Otros activos
Los otros activos corresponden a desembolsos por bienes y servicios que serian amortizados
en períodos futuros y que cumplen los requisitos para ser considerados como activos fijos. Se
incluyen principalmente como otros activos:
Edificación en proceso
Corresponde a edificación recreativa en proceso de construcción en el Complejo Naco Golf.
Al término de dicha construcción la misma debe ser entregada al Club Deportivo Naco para
su administración y operación. El Club mantiene registrado dentro del renglón de otros
activos una partida de construcción en proceso, hasta tanto la misma sea formalmente
entregada para su Administración.
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Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
Mejoras en propiedad arrendada
En este rubro el Club registra las erogaciones realizadas en la instalación principal donde
opera el Club, la cual se registra al costo y es amortizado en un período de 5 años.
Fianzas, software y otros
Corresponde a los depósitos dados como garantías para obtener los servicios básicos que
permitan la operación del Club, tales como (agua, electricidad, teléfono, etc). Los activos
intangibles adquiridos en forma separada son registrados inicialmente al costo. Con
posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son contabilizados a su costo
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de cualquier pérdida por deterioro
según corresponda. Los activos intangibles con vida útil finita son amortizados bajo el método
de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de los activos las cuales son revisadas por la
Institución anualmente.
2.13 Deterioro de activos no financieros
El Club evalúa el deterioro de sus activos no financieros diferente a impuestos diferidos,
inventarios y activos disponibles para la venta a la fecha del balance general para determinar
si existen indicios de deterioro. Si existen indicios de deterioro se procede a determinar el
valor recuperable, el cual es el valor de los activos a ser mantenidos y usados, medidos por la
comparación de los flujos futuros de efectivo descontados esperados que generen estos
activos, o el valor de venta de los mismos, el que sea mayor. Si el valor recuperable es menor
que el valor en libros, se reconoce una pérdida por deterioro, la cual es cargada a los
resultados del período.
2.14 Impuesto sobre la renta
El Club no está sujeto al pago de impuesto sobre la renta, según lo establecido por el Art. 299,
Inciso D del código tributario de la Ley 11-92 y los Art. 50 y 51 de la Ley 122-05, para la
regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en Republica Dominicana.
2.15 Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar a proveedores son registradas a su costo de adquisición cuando ocurren
y se forman por la compra a crédito de mercancías para las distintas áreas del Club. así como
compras de materiales concernientes a gastos (reparaciones y mantenimientos), entre otras
deudas. Las cuentas por pagar en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos RD$
usando la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción.
2.16 Provisiones
Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Club tiene
una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar
recursos económicos para negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas
descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo.
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2.17 Prestaciones laborales
El Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un
auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean
terminados sin causa justificada, muerte o incapacidad permanente. El Club registra el pago
de prestaciones como gasto en la medida en que los contratos de trabajo son terminados por
ésta, es decir no se hacen reservas para este tipo contingencia.
2.18 Plan de Pensiones
La Ley No. 87-01 creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual dentro de sus
características incluye un régimen contributivo que abarca a los trabajadores públicos y
privados, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. Este sistema, el cual funciona
bajo el esquema de capitalización individual, consiste en aportes que deben realizar el
empleador y los empleados de manera particular y que deben ser administrados por una
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Los aportes realizados por la Empresa se
reconocen como gastos cuando se incurren. A la edad de retiro el empleado recibe el monto
de los aportes realizados por él y su empleador más el rendimiento.
Esta Ley establece que tanto el empleador como el empleado contribuirán al financiamiento
del régimen contributivo, tanto para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y para el
seguro familiar de salud.
2.19 Ingresos, costos y gastos
Los ingresos del Club son reconocidos por cuotas y admisiones de socios aplicando el método
de lo devengado, es decir, los ingresos son registrados al generarse las cuotas a los socios
activos y al inscribirse un nuevo socio. En cuanto a los ingresos financieros, estos
comprenden los intereses ganados sobre los instrumentos financieros. Los ingresos por
rendimiento sobre instrumentos financieros, se reconocen en proporción del tiempo
transcurrido, calculados sobre los saldos mensuales del principal invertido aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
El Club también reconoce ingresos por las ventas realizadas en las distintas áreas del mismo,
por el método de lo devengado, como la cafetería, el restaurante, el piano-bar, etc.
Los costos y gastos son registrados siguiendo el método de lo devengado, es decir, cuando se
han incurrido en los mismos. Los costos corresponden al inventario consumido por ventas de
productos elaborados y no elaborados
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3

Efectivo
Un detalle del efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Cajas
Bancos (a)
Efectivo restringido (b)

2020
371,633
4,891,936
14,552,279
19,815,848

2019
1,047,019
6,595,758
7,642,777

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los principales bancos con los que el Club mantenía su
disponibilidad son: Banco Popular Dominicano, Banco de Reservas y Banco del Progreso
Dominicano.
b) En fecha 7 diciembre de 2020 varias cuentas de banco fueron embargadas, debido a que el
Club se encuentra en algunos procesos de demandas en resolución de contratos y
reparación de daños y perjuicio por incumplimientos.

4

Cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 un detalle de este renglón es el siguiente:
Cuotas y admisión de socios (a)
Funcionarios y empleados
Otras (b)
Menos: Provisión para cuentas de dudoso cobro

2020
42,581,986
308,875
1,871,707
44,762,568
(17,947,283)
26,815,285

2019
14,757,151
112,500
3,478,646
18,348,297
(684,500)
17,663,797

a) Un detalle del vencimiento de las cuentas por cobrar cuotas y admisión de socios al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 días a 90 días
91 en adelante

2020
9,812,911
6,407,375
4,698,533
21,663,167
42,581,986

2019
9,644,392
2,687,101
790,067
1,635,591
14,757,151

b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este monto incluye RD$911,286 y RD$760,563
respectivamente, correspondiente a ventas realizadas en el restaurante del Club con
tarjetas de créditos.
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c) Un detalle del movimiento de la reserva para cuentas de dudoso cobro al 31 de diciembre
de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
684,500
17,947,283
(684,500)
17,947,283

Balance al inicio
Cargo a gasto del año
Descargo de provisión

5

2019
816,992
684,500
(816,992)
684,500

Inventarios
Un detalle de los inventarios al 31 de diciembre de 2020 y 2019 por tipo y centros de consumo
se detalla a continuación:
2020
3,231,866
1,993,367
803,797
178,651
109,125
198,141
72,896
382,204
6,970,047

Restaurante
Cristalería
Cabamar
Cafetería
Piano bar
Disco boite
Billar
Limpieza
Gimnasio

6

2019
5,373,589
2,046,391
1,166,420
432,126
510,960
584,341
266,482
999,079
134,316
11,513,704

Gastos pagados por anticipado
Un detalle de los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como
sigue:
2020
2019
Anticipos (a)
6,529,277
3,492,439
Gastos diferidos (b)
1,826,341
Seguros generales
705,663
705,931
Gastos prepagados (c)
650,000
1,950,000
9,711,281
6,148,370
a)

Corresponde a los avances desembolsados a ICG Dominicana, SRL., la cual es la
Compañía que está implementando el nuevo sistema informático.

b) Corresponde a los Intereses diferidos por el préstamo con Avance Capital, para ser
amortizado en un período de un año, a la fecha fueron amortizado RD$95,079.
c)

Corresponde a deslinde de los terrenos adquiridos por los socios del Club en el proyecto
Naco Golf y el cual está siendo amortizado en un período de 5 años.
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7

Inversiones
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Club mantiene inversiones en certificados financieros
en bancos locales con un vencimiento mayor a un año, los cuales devengan una tasa de interés
anual que oscila en un 6.45% y 7.10% para ambos años.
Durante los años 2020 y 2019 estas inversiones generaron intereses por montos de
RD$372,901 y RD$430,573, respectivamente, los cuales se encuentran registrados en la
cuenta de intereses ganados en los estados de actividades que se acompañan. Este monto está
compuesto por 9 certificados los cuales se encuentran pignorados en el Banco del Reservas.
En fecha 7 diciembre de 2020 estas inversiones fueron embargadas, debido a que el Club se
encuentra en algunos procesos de demandas en resolución de contratos y reparación de daños
y perjuicio por incumplimientos

8

Propiedad, maquinarias, mobiliarios y equipos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, un detalle del movimiento de las propiedades, mobiliarios
y equipos, es como sigue:
2020
Edificaciones

Mobiliarios y
equipos

Equipos de
transporte

158,210,681
158,210,681

338,678,903
338,678,903

103,099,643
1,351,429
104,451,072

4,094,086
4,094,086

24,153,298
23,024
24,176,322

13,663,171
8,250,000
21,913,171

641,899,782
9,624,453
651,524,235

158,210,681

78,025,644
9,696,605
87,722,249
250,956,654

87,525,231
6,254,173
93,779,404
10,671,668

3,650,731
154,618
3,805,349
288,737

5,473,916
1,559,944
7,033,860
17,142,462

21,913,171

174,675,522
17,665,340
192,340,862
459,183,373

Terrenos
Costos:
Valores al inicio
Adiciones (a)

Depreciación:
Valores al inicio
Gasto del año

Otros
activos

Construcción
en proceso

Total

2019
Edificaciones

Mobiliarios y
equipos

Equipos de
transporte

158,210,681
158,210,681

319,294,299
10,004,441
(440,755)
9,820,918
338,678,903

97,858,163
5,241,480
103,099,643

3,698,110
395,976
4,094,086

23,205,925
947,373
24,153,298

11,084,089
12,400,000
(9,820,918)
13,663,171

613,351,267
28,989,270
(440,755)
641,899,782

158,210,681

68,733,774
9,574,103
(282,233)
78,025,644
260,653,259

79,206,548
8,318,683
87,525,231
15,574,412

3,419,981
230,750
3,650,731
443,355

3,954,404
1,519,512
5,473,916
18,679,382

13,663,171

155,314,707
19,643,048
(282,233)
174,675,522
467,224,260

Terrenos
Costos:
Valores al inicio
Adiciones
Retiro
Transferencia (b)

Depreciación:
Valores al inicio
Gasto del año
Retiro
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Total
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a) Al 31 diciembre 2020, las partidas de construcción en proceso ascienden a
RD$21,913,171, la cual obedecen a la construcción del Sauna y mejora a la propiedad
realizadas al Salón principal del club.
b) Estos montos fueron transferidos de construcción en proceso y mejoras en propiedades a
la cuenta de edificaciones en ambos años debido a que el Club mantenía registrado como
mejora un monto de RD$9,820,918 el cual corresponde a adiciones realizadas en sus
instalaciones

9

Otros activos
Un detalle de los otros activos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
2019
144,001,575 144,001,575
2,106,759
2,085,190
191,261
191,261
743,976
743,976
147,043,571 147,022,002
(1,688,803)
(1,121,968)
145,354,768 145,900,034

Edificación donada en proceso (a)
Licencias y software
Fianzas
Otros activos
Menos: Amortizaciones
a)

10

Corresponde a una edificación construida por Inmobiliaria San Andrés, S. A. en el
proyecto Naco Golf, la cual según el contrato firmado entre el Club Naco y dicha
Inmobiliaria, sería reconocida como activo fijo del Club una vez fuera concluida y
entregada al Club para su administración. Al 31 de diciembre de 2020, esta edificación
aún no había sido concluida y no había sido recibida formalmente por el Club, no
obstante en años anteriores se decidió reconocer como otros activos amparados en un
contrato que establece su donación. Ver nota 13.

Préstamo por pagar
Un detalle de los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
2020
Préstamo con Banco local obtenido en el 2019, con tasa de interés
anual de un 12.5%, con vencimiento en el 2021, sin garantía.

2019

5,000,000

5,000,000

Préstamo obtenido con Avance Capital Dominicana, LTD, en fecha
21 de diciembre de 2020 el monto original fue de RD$10,000,000,
con tasa de interés anual a un 8%, con vencimiento en el 2021, sin 11,438,662
garantía.
16,438,662

17,151,937
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11 Cuentas por pagar
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
2020
36,414,373
3,276,092
39,690,465

Proveedores
Otras cuentas por pagar

12

2019
64,784,253
13,218,036
78,002,289

Retenciones y acumulaciones por pagar
Un detalle de las acumulaciones y retenciones por pagar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es
el siguiente:
2020
2019
ITBIS
2,034,103
366,524
ARS
163,515
254,982
Propina legal
133,454
822,306
Impuesto sobre la renta
32,780
163,603
AFP
19,267
216,036
Otras retenciones empleados
12,040
29,098
Mozos y camareros
137,000
Otras acumulaciones
122,287
68,808
2,517,446 2,058,357

13

Patrimonio
Certificados suscritos
Representa el capital social del Club por certificados otorgados a los socios al momento de
inscribirse en el mismo, los cuales tienen un valor nominal de RD$150 cada uno. Al momento
de retirar su membrecía, este monto es reconocido como otros ingresos por el Club. Al 31 de
diciembre de 2020 y 2019 el monto por adición y retiro de socios fue de RD$76,417 y
RD$128,764, respectivamente.
Aportes pendientes de capitalizar
El 25 de agosto de 2006 las empresas San Andrés Caribe Country Club y Constructora D.P.
firmaron un contrato con el Club Deportivo Naco para el desarrollo y venta del proyecto San
Andrés Golf And Country Club, posteriormente denominado Proyecto Naco Golf and Country
Club. A la firma del citado contrato se consignó a nombre del club un área de terreno de
650,000 metros cuadrados y se estableció que la empresa San Andrés Caribe Country Club
aportaría otros terrenos para la construcción del proyecto Naco Golf que serían destinados
para la venta y que el Club Deportivo Naco, Inc., asumiría las funciones de Administrador
estando bajo su responsabilidad el control operativo y administrativo del proyecto.
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Durante el proceso de construcción del proyecto las operaciones de venta de los solares fue
administrada por Inmobiliaria San Andrés, en las instalaciones del Club Deportivo Naco, Inc.,
habiendo realizado ventas por un monto estimado de RD$628 millones aproximadamente, a
los socios del Club. Estas ventas fueron administradas en su totalidad por la Inmobiliaria sin
que se realizara pago alguno de comisión por dichas ventas al Club como se había
especificado en el contrato antes mencionado.
En fecha 20 de septiembre del año 2011 se firmó un nuevo contrato de cesión de derechos
entre el Club Deportivo Naco y las empresas San Andrés Caribe Country Club y Constructora
D.P., con vigencia a partir del 6 de octubre de ese mismo año, en el cual las partes acordaron
rescindir el contrato anterior del 2006 y el Club recibiría como compensación la cantidad de
20,000 metros cuadrados de terrenos dentro del Proyecto Naco Golf and Country Club, los
cuales fueron valuados en un monto total de RD$76,561,200 en ese momento.
En adición el nuevo contrato estableció la total exclusividad de la administración y operación
comercial de la Casa Club y Campo de Golf, ubicada en el Proyecto Naco Golf, a la empresa
San Andrés Caribe Country Club, S. A., por un período de cinco (5) años computados a partir
del mes de octubre del año 2011 y que dicha administración pasaría de devuelta al Club
Deportivo Naco a la llegada del término de dicho contrato (en el 2016), de manera voluntaria
y sin proceso judicial alguno.
A la fecha de emisión de los estados auditados, dicha propiedad no había sido recibida
formalmente ni estaba siendo administrada por el Club Deportivo Naco y tampoco se había
recibido el título de propiedad de la porción de terreno cedida en el contrato antes
mencionado. No obstante amparado en el contrato firmado en el 2011, el Club mantiene en
sus libros una cuenta de terrenos y de otros activos con una contrapartida como aportes
pendientes de capitalizar, por el costo de dichas obras ascendente a RD$220,562,775, hasta
tanto se formalice la entrega y pueda ser reconocido como activo fijo del Club.

14

Ingresos
Un detalle de este renglón por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es
como sigue:
2020
2019
Ingresos operacionales
Cuotas de socios
243,805,534
228,824,138
Admisiones de socios
20,338,483
39,146,283
Cuotas de socios baja temporal
63,600
85,800
264,207,617
268,056,221
Menos: Descuento cuotas por pronto pago
(5,538,833)
(3,345,491)
258,668,784
264,710,730

-19-

Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)
Ingresos alimentos y bebidas
Restaurante
Cafetería
Eventos y fiestas
Cabamar
Piano Bar
Disco Boite
Billar
Gimnasio
Disco juvenil
Ingresos deportivos
Campamentos
Natación
Natación master
Gimnasia
Golf
Tenis de campo
Voleibol
Tenis de mesa
Karate
Judo
Baseball y softball
Futbol
Baloncesto
Otros
Ingresos diversos
Alquiler salones
Clínica de fisiatría
Carnets y otros
Patrocinios y donaciones
Otros ingresos
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14,530,068
18,666,254
3,220,076
6,366,240
1,988,480
1,587,328
1,391,296
187,135
105,000
48,041,877

59,930,708
57,852,546
16,652,090
23,317,797
16,909,557
9,225,878
7,243,602
961,040
293,030
192,386,248

1,334,520
562,050
432,899
200,400
74,000
161,200
112,700
28,900
103,500
260,250
80,000
104,550
3,454,969

6,737,474
6,872,916
2,862,437
2,882,398
1,818,650
1,354,704
1,229,713
808,000
764,841
715,353
456,617
422,700
348,580
394,500
27,668,883

1,087,030
283,400
91,500
625,668
11,182,170
13,269,768
323,435,398

4,145,877
1,432,000
218,650
609,842
2,769,145
9,175,514
497,286,866

Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
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15

Costos de operaciones
En detalle los costos según cada actividad y servicio al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es
como sigue:
2020
2019
Cafetería
21,656,042
58,318,518
Restaurante
17,607,013
61,501,762
Cabamar
7,220,146
23,290,431
Piano bar
3,613,319
16,466,718
Eventos y fiestas
2,248,575
16,046,071
Disco boite
1,734,476
8,865,255
Billar
1,630,014
6,807,373
Gimnasio
193,780
635,745
55,903,365
191,931,873

16

Compensación al personal
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
57,719,545
8,445,172
7,326,181
3,729,770
2,982,300
2,474,417
2,184,098
1,948,951
1,713,650
1,224,429
89,748,513

Sueldos y salarios
Almuerzos
Regalía pascual
Preaviso y cesantía
Fisiatría
Horas extras
Vacaciones
SFS y riesgo laboral
Aportes AFP
Incentivos
Uniformes
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2019
72,737,899
9,207,366
7,501,228
4,027,380
3,659,883
4,353,044
4,045,054
7,239,440
6,361,488
2,128,037
1,156,003
122,416,822
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17 Suministros, trabajos y servicios
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
10,643,675
9,626,499
7,515,586
3,326,940
1,297,313
1,076,470
33,486,483

Energía eléctrica
Seguridad
Mantenimiento y reparación
Suministros
Comunicación
Combustibles y lubricantes

2019
18,968,211
11,798,049
14,875,744
10,194,025
1,533,304
1,885,953
59,255,286

18 Gastos por disciplina
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
2,898,506
1,326,780
2,193,376
1,060,172
556,100
595,997
306,521
358,832
553,494
298,060
247,000
97,507
78,000
87,500
210,000
997,118
11,864,963

Natación
Campamentos (a)
Tenis de campo
Gimnasia artística
Judo
Golf (a)
Natación master
Karate
Tenis de mesa
Voleyball infantil
Beisbol
Gimnasio y pesas (a)
Baloncesto infantil
Baseball y softball
Naco x-treme
Voleyball juvenil
Voleibol amateur
Futbol sala
Otras disciplinas
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2019
7,679,845
4,989,006
3,765,375
3,705,108
3,310,069
2,146,341
2,007,565
1,594,810
1,233,640
1,104,054
955,332
767,143
669,630
608,897
411,653
452,682
430,720
389,286
2,761,121
38,982,277
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a) Al 31 diciembre 2020, las disciplinas de Campamento, Golf, Gimnasio y Pesas no
tuvieron movimientos, debido a la suspensión del calendario deportivo de estas
actividades por las restricciones y cumplimiento a las Normas Sanitarias sobre el
distanciamiento social por la Pandemia del Covid 19.
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Otros gastos generales y administrativos
Un detalle de esta cuenta al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:
2020
17,947,283
8,106,345
2,915,200
2,826,456
1,947,951
1,844,320
1,598,673
1,374,901
976,550
699,190
638,062
584,733
289,266
285,477
229,670
172,293
3,703,062
46,139,432

Cuentas incobrables (a)
Honorarios profesionales
Música, músicos y cantantes
Seguros
Eventos artísticos
Fumigación
Servicio de agua y basura
Publicidad
Mozos y camareros
Alquileres de equipos
Atenciones sociales
Actividades culturales
Premios, regalos y otros
Proyecto Naco Golf & Country Club
Decoraciones y arreglos
Transportación
Otros gastos generales y administrativos

a)

2019
684,500
10,025,007
12,673,379
2,738,566
9,299,409
2,159,967
783,882
1,358,693
8,291,950
1,562,806
2,970,805
1,469,816
1,648,332
316,528
709,360
676,763
3,329,434
60,699,197

Este incremento en el gasto de las cuentas incobrable se debe básicamente a los efectos
provocados por la pandemia en el 2020, por estos motivos hubieron varias cancelaciones
de socios, la misma guarda relación directamente proporcional con el aumento de las
cuentas por cobrar cuotas socios. Cabe destacar que para la creación de esta provisión
tomamos como parámetros aquellos socios que tenía más de 6 meses de atraso sin haber
efectuado pago a la fecha de nuestra auditoria.

-23-

Club Deportivo Naco, Inc.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en RD pesos)

20

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Club mantenía los siguientes procesos legales en los
Tribunales del país:
b) El 28 de marzo de 2018, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión de la demanda en Nulidad de
Contrato, interpuesta por la entidad San Andrés Country Club, S.A., representada por el
Sr. Nelson Crespo Vargas en contra del Club Deportivo Naco, Inc., falló dicha demanda
a favor del Club Naco, Inc., mediante Sentencia Civil No. 035-18-SCON-00951, que en
su parte dispositiva dice textualmente lo siguiente: “En cuanto al fondo rechaza la
presente demanda incoada por la razón social San Andrés Country Club, S.A., contra la
entidad Club Deportivo Naco, INC., al tenor del acto marcado con el número 181/2016,
de fecha 29/04/2016, del Ministerial Juan Alfredo Otáñez Mendoza, Alguacil de
Estrados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por los motivos
expuestos”.
c) Demanda del señor Franklyn Muñoz Castaños y Altagracia del Carmen Mejía Tejada
contra el Club Deportivo Naco, Inc. ascendente a veinte seis millones de pesos
(RD$26,000,000), con una la cual condena al Club de manera solidaria junto a San
Andrés Caribe Country Club, la cual se cursa en la Tercera Sala Civil y Comercial de la
Corte de Apelación del Distrito Nacional. Dicha demanda fallo en su última instancia.
d) Demanda Civil al Club, donde el señor Julio Díaz (ex miembro de la Junta Directiva
del Club) por un monto de Quinientos mil pesos (RD$500,000) la cual se está
conociendo ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional.
e) Demanda Civil por valor de Tres Millones de pesos (RD$3,000,000) del señor
Bartolomé Llado, adquiriente del Proyecto Naco Golf, la cual se está conociendo en la
Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia en espera
de fallo.
f) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por el Señor Charles Nicolás Malek, dicha demanda es intentada por el
Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Ocho Millones de pesos
(RD$8,000,000) y ha sido interpuesta durante el año 2020. Dicha demanda se está
conociendo en primera instancia.
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g) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por los Señores, Juan Manuel Lora de León y Erik Danny Bueno, dicha
demanda es intentada por los atrasos del Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto
de Cinco Millones de pesos (RD$5,000,000) y ha sido interpuesta durante el año 2020.
Dicha demanda se está conociendo en primera instancia.
h) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por el Señor, Rafael Antonio Ramírez, dicha demanda es intentada por los
atrasos del Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Veinte Cinco Millones de
pesos (RD$25,000,000) y ha sido interpuesta durante el año 2020. Dicha demanda se
está conociendo en primera instancia.
i) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por el Seños, Freddy Antonio Pérez Santos, dicha demanda es intentada por
los atrasos del Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Ocho Millones de
pesos (RD$8,000,000) y ha sido interpuesta durante el año 2020. Dicha demanda se está
conociendo en primera instancia.
j) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por el Seños, Manuel Gomez Pion, dicha demanda es intentada por el
Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Ocho Millones de pesos
(RD$8,000,000). Dicha demanda se está conociendo en primera instancia.
k) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por los Señores, Idalia Benjamín y Roberto Benjamín dicha demanda es
intentada por el Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Ocho Millones de
pesos (RD$8,000,000), mas setesientos setenta y cuatro mil cuatrosientos noventa y
cuatro con 80/100 (RD$774,494.80). Dicha demanda se está conociendo en primera
instancia.
l) Demanda en Resolución Contractual, Responsabilidad Civil por Daños y perjuicios,
interpuesta por el Señor, Edwin De Los Santos Alcántara, dicha demanda es intentada
por el Proyecto Naco Golf, la misma es por un monto de Ocho Millones de pesos
(RD$8,000,000), mas treinta y dos mil siete con sincuenta dolares (US$32,007.50).
Dicha demanda se está conociendo en primera instancia.
Al 31 de diciembre de 2020 existen otros casos legales de demandas laborales
correspondientes a las operaciones normales del Club, los cuales se encuentran ventilándose
en los tribunales. En opinión de los abogados del Club el efecto de tales demandas judiciales
en los casos de que fueran desfavorables al Club, no tendrían un impacto negativo importante
que amerite crear provisión en los estados financieros del Club.
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Otras revelaciones
Pandemia del COVID-19
En fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la cepa de
coronavirus (COVID-19) en la categoría de Pandemia.
En República Dominicana se han reportado múltiples casos de dicha pandemia y a partir de
ese mismo mes las autoridades gubernamentales han venido tomando diferentes medidas
entre las que se encuentran ordenar el cierre de la mayoría de las actividades económicas a
nivel nacional y se han adoptados otras medidas que habrán de impactar a distintos sectores
económicos del país. A la fecha, algunas entidades de diferentes sectores económicos han
flexibilizado las condiciones contractuales inicialmente pautadas con terceros.
En ese sentido, durante los primeros meses de la pandemia por instrucciones de la Presidencia
de la República el 17 de marzo de 2020, solicitó al Congreso Nacional que declarase un
Estado de Emergencia ante la inminente llegada del virus COVID-19. A partir de dicha
declaratoria, estableció varias medidas para mitigar la propagación del coronavirus, siguiendo
las recomendaciones y el protocolo establecido por las autoridades sanitarias nacionales e
internacionales, como mínimo, sin que sean limitativas, las siguientes: limpieza y
desinfección continua de los espacios de trabajo y servicio al cliente, así como de los
empleados y clientes; protocolo de actuación ante detección o sospecha de casos de personas
infectadas, sean empleados o clientes: instruir a sus empleados para evitar el contacto físico
entre las personas; contar con horarios flexibles y disminuir las reuniones de trabajo. Aún con
la reducción en la actividad económica, la Institución ha mantenido excelentes índices de
liquidez y la utilidad neta del periodo ha sido RD$56.5 millones. Cabe destacar que los costos
y los gastos generales y administrativos disminuyeron en un 51 porcientos en comparación
con el año 2019.
Es necesario mencionar que el Club obtiene sus ingresos a través de las cuotas de inscripción
de nuevos miembros y de la recaudación mensual del pago de las cuotas de sus miembros ya
inscritos, así como por las ventas del restaurante, la cafetería, el club de playa, el piano bar,
montaje de eventos y fiestas, alquiler de salones y otros conceptos propios de las facilidades
otorgadas por las instalaciones del Club. Estos servicios son ofrecidos en su totalidad a los
socios del Club. A las personas no miembros, empresas e instituciones les son ofrecidos los
servicios de montajes de eventos, fiestas, así como, alquileres de salones.
Debido a la incidencia de esta situación, que aún permanece en la economía nacional y
mundial, aun cuando se está en el proceso de vacunación, no es posible determinar ni
cuantificar el efecto que la pandemia COVID-19 podría producir en el futuro, por lo que Club
Deportivo Naco, Inc., no ha cuantificado dicho efecto en los estados financieros.
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22 Eventos subsecuentes
En fecha 9 de abril de 2021, las cuentas bancarias del Club, fueron embargadas en segunda
ocasión, de acuerdo con la Sentencia Civil No. 133/202/SSEN/00407. La Administración del
Club está haciendo todo el esfuerzo posible por lograr eliminar estos embargos y volver a la
normalidad en el uso y manejo de sus cuentas bancarias.
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