
 

 

 

ANT.: Circular N°93, de fecha 7 de diciembre 

de 2017, de esta Superintendencia. 
 
MAT.: Prorroga plazo de presentación de 

Estados Financieros anuales de las 
sociedades operadoras y sociedades 
concesionarias de casinos de juego.  

 
 
DE : SRA. VIVIEN VILLAGRÁN ACUÑA 
  SUPERINTENDENTA DE CASINOS DE JUEGO  
 
A :  SRES. y SRAS. GERENTES GENERALES    
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  CONCESIONES MUNICIPALES DE CASINOS DE JUEGO 

 
1. Junto con saludarles y con relación a lo dispuesto en la Circular N°93 que Imparte 

instrucciones para la confección y presentación de los Estados Financieros para las 
sociedades operadoras de casinos de juego ante esta Superintendencia, y lo 
dispuesto en la Resolución Exenta N°200 del Ministerio de Salud, es que resulta 
necesario complementar la instrucción contenida relativa a los plazos fijados en esta. 

 
2. En relación al plazo de presentación de los Estados financieros, el numeral 7 del 

Título II de la Circular SCJ N°93, establece que “los estados financieros anuales 
correspondientes al mes de diciembre deben ser auditados por auditores 
independientes registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros1. Los 
citados estados financieros deberán remitirse en el plazo de noventa (90) días, 
contado desde la fecha de cierre del ejercicio anual”, plazo que corresponde al 30 de 
marzo de cada año. 
 

3. Atendidas las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria en la Resolución Exenta 
N°200, publicada en el Diario Oficial con fecha 21 de marzo, que en su resuelvo 
cuarto literal b), dispone el cierre de “Pubs, Discotecas, cabarets, clubes nocturnos y 
lugares análogos”, entre los que se comprenden los casinos de juego, desde el día 
21 de marzo de 2020 por un plazo indefinido, y los efectos de dicho cierre en los 
casinos de juego, es que se ha estimado pertinente prorrogar el plazo mencionado 
en el numeral precedente.  
 

4. Asimismo, teniendo presente lo resuelto por la Comisión para el Mercado Financiero, 
mediante Oficio Circular N° 1142 de 24 de marzo de 2020, donde amplió el plazo 
máximo de presentación de los informes y estados financieros anuales auditados que 
las entidades fiscalizadas debían difundir y remitir a esa Comisión en el mes de marzo 
de 2020, por 15 días corridos adicionales, atendidas las medidas sanitarias 
adoptadas por la autoridad por el brote mundial del virus denominado corona virus-2 
del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del 
coronavirus 2019 o Covid-19. 
 

5. Habida consideración de lo expuesto, esta Superintendencia viene en prorrogar el 
plazo dispuesto de noventa (90) días para la presentación de los estados financieros 
anuales, correspondientes al año 2019, de las sociedades operadoras y sociedades 
concesionarias de casinos de juego por un período adicional de quince (15) días, 
debiendo remitirlos a esta Superintendencia de casinos de juego, a más tardar, el día 
15 de abril de 2020.  
 

DISTRIBUCIÓN: 

     Gerentes Generales de Sociedades Operadoras y de Concesiones Municipales de Casinos de Juego. 

 Divisiones y Unidades SCJ 

 Oficina de Partes SCJ 

                         
1 De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 21.000 de 2017, corresponde a auditores registrados en la Comisión para el Mercado 

Financiero (CMF) 
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