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PRESENTACIÓN
El balance que ahora presentamos contiene los principales hitos, tanto 
deportivos como económicos y administrativos, que la actual gestión ha 
implementado durante su primer año de ejercicio.

La Liga Nacional de Básquetbol de Chile (LNB Chile), dentro de lo man-
datado por su Asamblea General Ordinaria, ha podido gestionar una se-
rie de acciones que se exhiben en el siguiente registro.



E D I T O R I A L

No ha sido fácil afrontar todo lo que ha implicado el escena-
rio pandémico por el COVID 19 en el país.  Nuestro deporte y 
todos quienes forman parte de equipos, clubes y estamentos 
han aportado con roles y funciones para conseguir el regreso 
de la principal competencia cestera a los gimnasios.

Cuando iniciamos nuestro período, los objetivos eran conti-
nuar con la transparencia y el orden financiero-administrativo 
de LNB Chile, así como transformar digitalmente a la organi-
zación y los clubes.  Mirado con la distancia de este primer 
balance, resulta muy significativo que, a pesar de la crisis sa-
nitaria global, hayamos avanzado en el mandato que se nos 
encomendó.

En este año de gestión, reiteramos que “la liga no es propie-
dad ni del directorio, ni de un club en particular.  LNB Chile 
es de todos y el trabajo conjunto será necesario para volver a 
reconstruir el escenario deportivo que la pandemia modificó 
por completo”.



DIRECTORIO
De acuerdo a la Ley 19 mil 712, el directorio de LNB Chile está constituido por los siguientes integrantes:

Presidente
Gustavo Allegrini

Vicepresidente
Patricio Bustos

Tesorero
Luis Muñoz

Director 
Ricardo Neira

Secretario
Dennis Smythe



BALANCE

El tesorero de la liga preparó algunos documentos 
que fueron presentados a la Asamblea de clubes para su aproba-
ción.  Se trata del Balance Financiero al 31 de diciembre de 2020 y 
Estados de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.



BALANCE



INVENTARIO

Otro de los documentos preparados por el tesorero de la liga fue el 
Inventario de Activos Fijos al 31 de diciembre 2020.

MOBILIARIO DE OFICINA 

1 Escritorio
1 Sillón 
2 Repisa - Biblioteca
6 Sillas
1 Mesa TV
1 Televisor
1 Impresora
1 Hervidor 
1 Horno Eléctrico 
1 Computador HP OIO
2 Mesones
1 notebook 

Valoración      $ 1.636.017



MEMORIA DEL EJERCICIO

Los socios de la asamblea recibieron información acerca de distintas 
actividades esenciales: Actividades Societarias y Administrativas, 
Actividades marketing y comunicaciones y Actividades Deportivas.



ACTIVIDADES 
SOCIETARIAS Y 
ADMINISTRATIVAS

El 25 de enero de 2020 en Asamblea Extraordinaria de socios se apro-
bó el contrato entre LNB Chile y Atrium Sports para implementar el 
proyecto FIBA Estadio Conectado. Además, se elige a la comisión elec-
toral y aprueba cronograma de las elecciones del nuevo directorio.

El 21, 22 y 23 de febrero de 2020 se realizo jornada de trabajo de LNB 
Chile en la Fundación Punto Zero – Putaendo. Los principales objeti-
vos logrados en esta jornada fueron: 

• Revisar el/los mejor(es) formato(s) de COMPETENCIA para el
 periodo 2020-2024.
• Analizar la/las mejores estrategias y sus herramientas para 
Fortalecer la estructura FINANCIERA de los clubes y LNB Chile.
• Definir la Línea (s) central (es) de trabajo en el área de Marketing 
y Comunicación de LNB Chile.
• Conocer los principales problemas en el área INFRAESTRUCTURA 
y como establecer un estándar óptimo para LNB Chile. 

El 14 de agosto en asamblea extraordinaria de socios se realizó elec-
ciones, donde los socios eligen como nuevo directorio para el 
periodo 2020-2024 a las siguientes personas.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Director

CARGO NOMBRE

Sr. Gustavo Enrique Allegrini Lafluf 
Sr. Patricio Alberto Bustos Salgado 
Sr. Milton Dennis Smythe Bendel  
Sr. Luis Patricio Muñoz Montaña 
Sr. Ricardo Enrique Neira Morales 



ACTIVIDADES 
SOCIETARIAS Y 
ADMINISTRATIVAS

Además, Fueron elegidos para constituir la Comisión Fiscalizadora 
de Finanzas, las siguientes personas:

Finalmente, fueron elegidos para constituir la Comisión de Disciplina, 
las siguientes personas:

NOMBRE

NOMBRE

Sr. Paolo Simonetti B.  

Sr. Sandro Ovando Y.  

Sr. Washington Carvallo B.  

Sr. Marcelo Pérez M.   

Sr. Ariel Espinoza G.  

Sr. Sergio Moraga M.    



ACTIVIDADES  SOCIETARIAS Y ADMINISTRATIVAS
Inicio mandato nuevo directorio. Carta notarial termino contrato CDO. 

El 22 de septiembre de 2020 inicia sus labores el nuevo directorio 
según registro N°1304663-8 del IND/Dirección Regional de la Re-
gión Metropolitana de Santiago.

El 12 de Octubre en Asamblea Extraordinaria de socios se aprueban 
formatos competencias para el periodo de transición 2021 y para el 
periodo 2021-2024.

El 10 de noviembre en reunión de clubes de primera división se aprue-
ba el Plan de negocios y contrato con Proveedor para el desarrollo 
de la OTT-  LNB Tv.

El 28 de noviembre mediante carta certificada notarial se da aviso 
de término anticipado de contrato por incumplimientos graves del 
Canal Comité Olímpico de Chile Spa, CDO.

El 10 de diciembre en reunión de clubes de primera división se aprue-
ban las bases de la competencia de transición 2021 y se informa de 
los importantes avances de la Comisión Retorno, creada en el mes 
de septiembre, para la aprobación por parte de las autoridades res-
pectivas del protocolo Covid-19-LNB Chile para el retorno seguro a 
la competencia. 



ACTIVIDADES 
MARKETING Y  
COMUNICACIONES 



ACTIVIDADES MARKETING Y  COMUNICACIONES

En el mes de febrero de 2020 se firma contrato con Atrium Sports 
(Actualmente Synergy Sports) para la instalación de cámaras Kee-
motion e implementación del proyecto FIBA ESTADIO CONECTADO.

En el mes de Abril de 2020 se inician conversaciones con distintas li-
gas, asesores tecnológicos y empresas proveedoras del sistema OTT 
– Over the top- para la implementación de transmisiones por strea-
ming de LNB Chile.

En el mes de noviembre se firma contrato con Stream Viral, provee-
dor del sistema OTT para LNB Chile. Se comienza a desarrollar LNB 
TV y el sitio web responsive www.lnbchile.tv.

En el mes de diciembre del 2020 se inicia la instalación de cámaras 
synergy en los distintos gimnasios de los clubes de primera divi-
sión.



ACTIVIDADES 
MARKETING Y  
COMUNICACIONES

Renegociación Contrato con UACh por espacios publicitarios 
en las canchas de LNB Chile, el cual, a causa de la pandemia 
y el termino anticipado de la temporada debió acordarse un 
menor valor al convenido de $10.000.000.- por $8.900.000.-

Renegociación contrato con BARLOVENTO, proveedor del 
balón oficial MOLTEN firmado por $48.000.000.- por 2 tem-
poradas, el cual, a causa de la pandemia y el termino anti-
cipado de la temporada debió acordarse un valor total de 
$42.000.000.- ($18.000.000 el año 1 y $24.000.000.- el año 
2). Se mantiene por cada temporada recibir 120 balones valo-
rizados en $4.500.000.- y ropa para nuestro staff de árbitros 
de la marca deportiva MACRON valorizado en $7.000.000.-.



ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Durante 2020, LNB Chile informa que 
se jugaron los siguientes partidos:

Liga Directv by UACh 2019-2020 

73 partidos fase recular
26 partidos de play off



ESTADOS DE 
TESORERIA 
Y COMERCIAL
O1  DE ENERO AL 
30 DE JUNIO 2021



COMERCIAL



COMERCIAL



ACTIVIDADES FINANCIERAS Y TESORERÍA

TESORERÍA



TESORERÍA
FLUJO EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE 
JUNIO DE 2021 POR ITEM PRINCIPALES.

30%

13%

57%

CDO CLUBES SPONSOR Y EVENTOS

INGRESOS EFECTIVOS  AL 30/06/2021



TESORERÍA
FLUJO EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE 
JUNIO DE 2021 POR ITEM PRINCIPALES.

35%

3%

33%

29%

GASTOS COMPETENCIAS

STAFF/RHH

GASTOS GENERALES

REPARTO CLUBES

EGRESOS EFECTIVOS  AL 30/06/2021

EGRESOS

TOTAL EGRESOS



TESORERÍA

FLUJOS LNB TV AL 30 DE JUNIO DE 2021.




