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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los ejercicios terminados al: 
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31-03-09 31-12-08 01-01-08

M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo 16 266.279 196.373 396.697

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 7 1.012.412 1.076.206 855.020
Inventarios
Activos de cobertura
Pagos anticipados 24 423.578 560.048 505.352
Cuentas por cobrar por impuestos 161.039 124.530 76.857
Otros activos (dividendos por cobrar) 234.395 2.753 1.510

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.097.703 1.959.910 1.835.436

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
Activos intangibles, neto 14 277.717 293.494 234.656
Propiedades, planta y equipos, neto 13 3.537.403 3.574.646 3.005.204
Activos por impuestos diferidos 15 508.101 722.484 669.194
Pagos anticipados
Otros activos 25 953.934 954.684 938.588

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.277.155 5.545.308 4.847.642

TOTAL ACTIVOS 7.374.858 7.505.218 6.683.078

ACTIVOS Número 
Nota

Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por los ejercicios terminados al: 
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31-03-09 31-12-08 01-01-08
M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES
Préstamos que devengan intereses, corriente 22 263.335 307.621 440.727

21 503.944 649.732 767.413

Provisiones, corriente 20 341.708 447.324 593.563
Impuesto a la renta
Otros pasivos, corriente 1.449.379 631.203 75.286
Pasivos de cobertura, corriente

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.558.366 2.035.880 1.876.989

PASIVOS NO CORRIENTES

22 1.110.628 1.194.611 1.011.066
Otros pasivos financieros, no corriente - - -
Provisiones, no corriente - - -
Pasivos por impuestos diferidos 15 432.578 610.458 541.385
Otros pasivos, no corrientes - - -
Ingresos diferidos, no corriente - - -
Pasivos de cobertura, no corriente - - -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.543.206 1.805.069 1.552.451

PATRIMONIO NETO 17
Capital pagado 17 3.400.155 3.400.155 3.122.273
Otras reservas 17 -296.997 -620.112 -342.229 
Resultados retenidos (pérdidas acumuladas) 17 170.128 884.226 473.594

Patrimonio neto atribuible a los accionistas de 17
la matriz 17 3.273.286 3.664.269 3.253.638
Interés minoritario - - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.273.286 3.664.269 3.253.638

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 7.374.858 7.505.218 6.683.078

Préstamos que devengan intereses, no corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 
corriente

Número 
NotaPASIVOS Y PATRIMONIO NETO



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Por los ejercicios terminados al: 
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31-03-09 31-03-08

M$ M$

Ingresos ordinarios 6 1.994.266 1.766.090
Otros ingresos de operación 8 144.386 48.485
Gastos de personal 10 (1.060.853) (1.004.779)
Depreciación y amortización (181.133) (162.630)
Pérdidas por deterioro (reversiones), neto
Otros gastos varios de operación 9 (718.374) (510.876)

Costos financieros 11 (15.231) (6.856)
Ingreso (pérdida) procedente de inversiones
Diferencias de cambio (486) 259
Resultados por unidades de reajuste 41.905 3.328
Ganancia (pérdida) antes de impuesto 204.480 133.021
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 12 (34.935) (26.852)

169.545 106.169

169.545 106.169

169.545 106.169
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria 
Ganancia (pérdida)

Ganancias por acción 
Acciones comunes
Ganancias (pérdidas) básicas por acción 1.207 756

1.207 756

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a (Presentación)
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias 169.545 106.169

169.545 106.169Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas

Ganancia (Pérdida)

Ganancia (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de 
participación en el patrimonio neto de la controladora y 
participación minoritaria

Ganancia (pérdida) atribuible a tenedores de instrumentos de 
participación en el patrimonio neto de la controladora

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas

Número 
Nota

Ganancia (pérdida) por baja en cuentas de activos no corrientes no 
mantenidos para la venta

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto

Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES



ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 
Por los ejercicios terminados al: 
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DCV Acciones 
ordinarias

Reservas para 
dividendos 
propuestos

Reservas de 
conversión

Beneficio o pérdida no 
realizada en 

operaciones de 
cobertura

Otras reservas 
varias

Cambios en 
resultados 
retenidos

Cambio en patrimonio neto 
atribuible a tenedores de 

instrumentos de patrimonio neto 
de controladores

Cambios en 
Patrimonio neto 

total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2009 3.400.155 (620.111) 884.225 3.664.269 3.664.269
Ajustes de Periodos Anteriores

Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto
Ajustes de Periodos Anteriores

Saldo Inicial Reexpresado 3.400.155 (620.111) 884.225 3.664.269 3.664.269
Cambios

Emisión de Acciones Ordinarias
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 169.546 169.546 169.546
Venta de Acciones Propias en Cartera
Dividendos en Efectivo Declarados 794.525 794.525 794.525
Reducción de Capital
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 323.114 (89.118) 233.996 233.996
Cambios en Patrimonio 323.114 (714.097) (390.983) (390.983)

Saldo Final Periodo Actual 31/03/2009 3.400.155 (296.997) 170.128 3.273.286 3.273.286

Saldo Inicial Periodo Anterior 01/01/2008 3.122.273 (342.229) 473.594 3.253.638 3.253.638
Ajustes de Periodos Anteriores

Errores en Periodo Anterior que Afectan al Patrimonio Neto
Cambio en Política Contable que Afecta al Patrimonio Neto
Ajustes de Periodos Anteriores

Saldo Inicial Reexpresado 3.122.273 (342.229) 473.594 3.253.638 3.253.638
Cambios

Emisión de Acciones Ordinarias
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 106.169 106.169 106.169
Venta de Acciones Propias en Cartera
Dividendos en Efectivo Declarados 469.270 469.270 469.270
Reducción de Capital
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 24.978 266.222 3.790 294.990 294.990
Cambios en Patrimonio 24.978 266.222 (359.311) (68.111) (68.111)

Saldo Final Periodo Anterior 31/03/2008 3.147.251 (76.007) 114.283 3.185.527 3.185.527



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS INDIVIDUALES 
Por los ejercicios terminados al: 
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31-03-09 31-03-08

M$ M$

Importes cobrados de clientes 2.175.032 1.786.598
Pagos a proveedores (1.053.119) (1.218.239)
Remuneraciones pagadas (765.323) (694.609)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto sobre el valor añadido (208.804) (203.000)
Otros cobros (pagos) (14.069) (23.716)

133.717 (352.966)

Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de operación 25.219 1.826
Pagos por impuestos a las ganancias - -

25.219 1.826

158.936 (351.140)

Importes recibidos por desapropiación de propiedades, planta y equipos - -
Otros flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de inversión
Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de inversión
Incorporación de propiedad, planta y equipo (128.326) (458.332)
Pagos para adquirir activos intangibles
Otros desembolsos de inversión - (1.000)

(128.326) (459.332)

Pagos de préstamos 
Reembolso de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos por intereses clasificados como financieros
Pagos de dividendos por la entidad que informa - -
Otros flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación 40.000 689.000

40.000 689.000

Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 70.610 (121.472)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (703) 85

196.373 396.697

266.280 275.310     Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final

Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones

Flujos de efectivo por (utilizados en)  otras actividades de operación

Flujos de efectivo netos de (utilizados en)  actividades de operación

Flujos de efectivo netos de (utilizados en)  actividades de inversión

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO Número 
Nota

Flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación

     Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial
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1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
a) Conformación de la Sociedad 
 
Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, se constituyó mediante escritura pública 

de fecha 15 de marzo de 1993, otorgada ante el notario de Santiago, señor René Benavente Cash, 

cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial con fecha 22 de marzo de 1993. 

 

La Sociedad se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley Nº 18.876 de 1989 y a las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. La Sociedad no requiere 

inscripción en el Registro de Valores. 

 

Mediante Resolución Exenta Nº 264 del 29 de diciembre de 1993, la Superintendencia de Valores 

y Seguros autorizó el funcionamiento de la Sociedad como Depósito de Valores y aprobó su 

Reglamento Interno y el Contrato de Depósito a utilizar por la misma.    

 

Los estados financieros separados de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores para 

el ejercicio terminado al 31 de marzo de 2009 fueron autorizados para su emisión de acuerdo con 

una resolución de Directorio el día 28 de abril de 2009. 

 
 
b) Principales Actividades 
 
Las actividades de la Empresa son realizadas en Chile y corresponden, tal como lo indica su 

objeto, al procesamiento y registro electrónico de las operaciones de transferencia efectuadas en 

las bolsas de valores y en el mercado extrabursátil, facilitando de esta manera  la información 

necesaria para el pago de los derechos relativos a los valores depositados. 
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2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Estados Financieros Separados 
 

Los presentes estados financieros separados han sido preparados de acuerdo a las disposiciones 

de la Superintendencia de Valores y Seguros, dicha institución requirió expresamente a Depósito 

Central de Valores S.A., Depósito de Valores la presentación de los presentes estados financieros 

de manera independiente a los estados financieros consolidados. 

 

Los presentes estados financieros consideran la inversión en la Sociedad Filial DCV Registros 

S.A. valorizada al costo considerándose para tal efecto el valor de la misma existente al 1 de 

enero de 2008, fecha de transición a normas internacionales de contabilidad. 

 

 
Período Contable 
 
Los Estados de Situación Financiera Individual al 31 de marzo de 2009 se presentan comparados 

con los correspondientes al 31 de diciembre de 2008 y, además, al 1 de enero de 2008, esto es los 

saldos iniciales del período comparativo. 

 
Los Estados de Resultados, Estados de Resultados integrales y Flujos de efectivo presentan la 

información comparativa relativa a los primeros trimestres del los períodos 2008 y 2009. 

 
El Estado de Cambios en el Patrimonio incluye los saldos y movimientos del Patrimonio entre el 

1° de enero de 2008 y 31 de marzo de 2009.  

 
Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros separados han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), las cifras de los mismos se encuentran expresadas en miles de 

pesos chilenos, moneda que corresponde a la moneda funcional de la Empresa. 

 
Las cifras se expresan en pesos chilenos nominales de apertura cuando se trate de saldos iniciales 

o bien al valor en que se realizó la transacción salvo por aquellos saldos que, dada alguna relación 

contractual corresponde reajustar por tipo de cambio o alguna otra modalidad de reajuste. 
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Los Estados Financieros separados han sido preparados en base al costo histórico, no han existido 

excepciones a dicha base dado que las partidas que componen los presentes estados financieros 

no se han visto afectadas por valorización a valor justo.  

 
 
3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las políticas contables adoptadas al 31 de marzo de 2009, fecha de presentación de los primeros 

estados financieros de la sociedad bajo IFRS, son consistentes con las usadas en el año financiero 

anterior, año que correspondió al período de transición a IFRS. 

 
a) Instrumentos financieros no derivados 
 
Los instrumentos financieros no derivados abarcan, deudores por venta, otras cuentas por cobrar 

y efectivo y efectivo equivalente. 

 
Los instrumentos financieros no derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable más 

(en el caso de instrumentos que no estén a valor razonable en el resultado) cualquier costo de 

transacciones atribuibles directamente. 

   

 
b) Transacciones en moneda extranjera 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de la 

presentación son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio a esa fecha.   

 
c) Propiedades,  planta y equipos 
 
Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y 

pérdidas por deterioro.  El costo de propiedad, planta y equipo al 1 de Enero del 2008, fecha de 

transición a NIIF corresponde al valor de los activos al 31 de diciembre de 2007, esto de acuerdo 

a las excepciones permitidas en el proceso de adopción de la NIIF N°1. 

 
El costo incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo.  Cuando 

partes de un ítem de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas 

como ítems separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. 
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Las ganancias o pérdidas generadas en la venta de un ítem de propiedad, planta y equipo son 

determinados comparando los procedimientos de las ventas con los valores en libros de 

propiedad, planta y equipo y son reconocidas netas dentro de “otros ingresos” en el resultado. 

 
La depreciación es reconocida en el resultado en base a depreciación lineal sobre las vidas útiles 

de cada parte de un ítem de propiedad, planta y equipo.  Los activos arrendados son depreciados 

en el periodo más corto entre el arriendo y sus vidas útiles, a menos que sea seguro que el Grupo 

obtendrá la propiedad al final del periodo de arriendo.  El terreno no se deprecia. 

 
El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor 

en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte 

fluyan al Grupo y su costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento 

diario de propiedad, planta y equipo son reconocidos en el resultado cuando ocurren. 

 
d) Activos intangibles 
 
Los activos intangibles con una vida útil finita, son contabilizados al costo menos la amortización 

acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los desembolsos posteriores son 

capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros.   

 
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la 

vida útil estimada de los activos intangibles.  

 
Las actividades de desarrollo de Sistemas Informáticos involucran un plan para la producción de 

nuevos productos y procesos, sustancialmente mejorados. El desembolso en desarrollo se 

capitaliza sólo si los costos en desarrollo pueden estimarse con fiabilidad, el producto o proceso, 

sea viable técnica y comercialmente; se obtengan posibles beneficios económicos a futuro y el 

Grupo pretenda y posea suficientes recursos para completar el desarrollo y para usar o vender el 

activo. 

 
e) Beneficios a los empleados de corto plazo 
 
Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son medidas en base no 

descontada y son contabilizados como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se 

reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar. 
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f) Provisiones 
 
Las provisiones corresponden a obligaciones legales o implícitas que son estimadas de forma 

fiable y que son probables salidas de  efectivo para liquidar la obligación.   

 
g) Ingresos 
 
Los ingresos de la Empresa son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios 

económicos fluyan a la Empresa y que pueden ser medidos confiablemente.  Los ingresos son 

medidos al valor justo, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta.  Cuando 

surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los 

ingresos ordinarios, la cantidad incobrable o la cantidad respecto de la cual el cobro ha dejado de 

ser probable se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso 

originalmente reconocido. 

 

h) Ingresos y gastos financieros 
 
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos generados en inversiones en fondos 

mutuos, dichas inversiones han sido clasificadas como “inversiones mantenidas para negociar”, 

es por esto  son valorizadas a su valor razonable (valor de la cuota)  reconociendo los cambios en 

dicho valor razonable en los resultados del ejercicio.  

 
Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses por financiamiento, ya sean 

estos préstamos bancarios como así también los intereses de la deuda por leasing. Todos los 

gastos financieros son reconocidos en el resultado usando el método del tipo de interés efectivo. 

 
 
i) Impuesto a las ganancias 
 
a. Impuesto a la renta 
 
Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al 

monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias.  Las tasas de impuesto y las 

leyes tributarias usadas para computar el monto son las que son promulgadas a la fecha del estado 

de situación financiera.  
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b. Impuesto diferido 
 
El impuesto diferido es presentado usando el método de pasivos sobre diferencias temporales a la 

fecha del balance general entre la base tributaria de activos y pasivos y sus valores libro para 

propósitos de reporte financiero.   

 
El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del balance general y 

reducido en la medida que ya no sea probable que habrá suficientes utilidades imponibles 

disponibles para permitir que se use todo o parte del activo por impuesto diferido.  Los activos 

por impuesto diferido no reconocidos son reevaluados a cada fecha de balance general y son 

reconocidos en la medida que sea probable que las utilidades imponibles futuras permitan que el 

activo por impuesto diferido sea recuperado. 

 
El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es 

reconocido en patrimonio y no en el estado de resultados. 

 
c. Impuesto a la venta 
 
Los ingresos, gastos y activos son reconocidos netos del monto de impuesto a la venta, el monto 

neto de impuesto a la venta recuperable de, o pagadero a la autoridad tributaria está incluido 

como parte de las cuentas por cobrar o por pagar en el balance general. 

  
j) Ganancias por acción 
 
Las ganancias por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas 

ordinarios de la Compañía por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 

durante el ejercicio. Las ganancias por acción diluidas se calculan ajustando el resultado 

atribuible a los accionistas ordinarios y el promedio ponderado de acciones ordinarias en 

circulación para efectos de todas las acciones potencialmente diluibles, que comprenden notas 

convertibles y opciones de compra de acciones concedidas a empleados. 
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k) Información por Segmentos 
 
De acuerdo a lo indicado en la NIIF 14, los estados financieros deben revelar la información 

referente a segmentos, esto bajo las siguientes especificaciones: 

 
i) Segmento de Negocio: corresponde a un componente identificable de la entidad encargado de 

suministrar un único producto o servicio o bien un conjunto de ellos que se encuentren 

relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza 

diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma entidad. Los 

factores que deben tenerse en consideración para determinar si los productos o servicios están 

relacionados son: 

 a) La naturaleza de estos productos o servicios 

 b) La naturaleza de sus procesos de producción 

 c) El tipo de categoría de clientes de los productos o servicios 

 d) Los métodos usados para distribuir los productos o prestar los servicios 

 e) La naturaleza del entorno regulatorio en el que opera la entidad. 

 
ii) Segmento Geográfico: corresponde a un componente identificable de la entidad encargado de 

suministrar productos o servicios dentro de un entorno económico específico y que se caracteriza 

por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturaleza diferente a los que corresponden a otros 

componentes operativos que desarrollan su actividad en entornos diferentes. Los factores que 

deben tenerse en consideración para identificar segmentos geográficos son: 

 a) La similitud de las condiciones económicas y políticas 

 b) Las relaciones entre las operaciones de diferentes áreas geográficas 

 c) La proximidad de las actividades 

 d) Los riesgos especiales asociados con las operaciones en áreas específicas 

 e) Las regulaciones sobre control de cambios 

 f) Los riesgos de cambio subyacentes. 
 
Un segmento sobre el que debe informarse es un segmento del negocio o geográfico, identificado 

a partir de las anteriores definiciones para el cual es obligatorio revelar información por 

segmentos. 
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l) Arrendamientos 
 
Aquellos arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del 

propietario son retenidos por el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional. Los 

pagos realizados bajo arrendamientos operacionales son reconocidos en el estado de resultados. 

Los arriendos de activo fijo cuando se tiene una porción significativa de todos los riesgos y 

ventajas derivados de la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los 

arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al valor presente de los 

pagos mínimos por el arrendamiento. 

 
Las obligaciones por arrendamiento, netas de intereses diferidos, se incluyen en otras cuentas a 

pagar a corto y largo plazo dependiendo de su vencimiento. Los intereses se cargan en el estado 

de resultados durante el período de arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica 

constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada ejercicio. El activo adquirido en 

régimen de arrendamiento financiero se registra en el Activo Fijo y deprecia durante su vida útil. 

 
l) Deterioro 
Los activos relevantes de la Empresa sujetos a amortización se someten a pruebas anuales de 

deterioro en su valor cuando ocurren acontecimientos o cambios económicos que indiquen que su 

valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor en libros del activo excede su valor recuperable, 

se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de resultados. 

 

El valor recuperable de una activo se define como el mayor importe entre el precio de venta neto 

y su valor de uso. EL precio precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de 

una activo en un mercado libre. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros 

estimados a ser generados del uso continuo de un activo y de su disposición final de su vida útil. 

El valor presente se determina utilizando la tasa de descuento que refleja el valor actual de dichos 

flujos y los riesgos específicos del activo.  

 

En el evento de existir activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se 

revisarán a cada fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro. 
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m) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas 
 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales intermedios, los 

siguientes pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB pero no son de 

aplicación obligatoria:  

 

 
Norma, enmienda o interpretación 

Fecha aplicación  
obligatoria 

NIIF 1 revisada: Adopción por primera vez de las normas de información  
financiera. 

 
1 de julio de 2009 

NIIF 3 revisada: Combinación de negocios 1 de julio de 2009 
Enmienda a la NIC39 y NIIF7: Reclasificación de estados financieros. 1 de julio de 2009 
Enmienda a la NIC39: Reclasificación de activos financieros: fecha 
efectiva  de transición 

 
1 de julio de 2009 

Enmienda a la NIC39: Elección de partidas cubiertas 1 de julio de 2009 
Enmienda a la NIC27: Estados financieros consolidados y separados. 1 de julio de 2009 
CINIIF17:  Distribución de los propietarios de activos no monetarios 1 de julio de 2009 
CINIIF18: Transferencia de activos desde Clientes 1 de julio de 2009 
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4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La administración del riesgo de la Empresa es supervisada por el Directorio, así se ha creado un 

Comité de Riesgo el cual es el responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de 

administración de riesgo de la Empresa.  

 
La Empresa ha desarrollado una Cultura de Riesgos que estimula el aprendizaje de la 

organización, la mejora continua y la confianza para que cualquier miembro comunique 

inmediatamente a sus jefaturas, luego de ocurridos y detectados: incidentes, errores, fallas, 

problemas, y eventos de riesgos que se materialicen ya sea que causen pérdidas o no. 

 
Riesgo de Crédito: riesgo de pérdida financiera originado en el hecho que un cliente o contraparte 

en un instrumento financiero no cumpla con sus obligaciones, se origina principalmente de los 

deudores por ventas e instrumentos de inversión de la Empresa. 

 

Los clientes de la empresa, en su gran mayoría, son clientes con prestigio e historial de pago que 

permite realizar una evaluación bastante certera de la incobrabilidad de la cartera, incobrabilidad 

que en la historia de la empresa ha sido mínima. 

 

La empresa cuenta con una política de cobranzas estructurada en función a que la rotación de la 

deuda de clientes sea eficiente y  uniforme en el tiempo.  

 

La Empresa administra su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos 

con liquidez y cuyas contrapartes cuentan con calificaciones de riesgo de crédito de al menos A1 

en instituciones que cuenten con respaldo bancario. La Empresa cuenta con una política de 

inversiones que contempla la distribución de la inversiones de la empresa de manera tal de evitar 

la concentración, tanto de emisores como así también de tipo de instrumentos. 
 

Riesgo de liquidez: corresponde al riesgo que la Empresa no pueda hacer frente a sus 

obligaciones financieras en los plazos comprometidos.  

 
La Empresa mantiene una política de liquidez basada en la correcta administración de sus activos 

y pasivos, esto mediante políticas que logran el cumplimiento oportuno de los compromisos de 

nuestros clientes como así también el cumplimiento en plazo de nuestras obligaciones, esto  
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considerando el manejo eficiente de los excedentes de caja y de las alternativas de financiamiento 

permitiendo así flujos constantes en el tiempo. 

 
La Administración de la Empresa realiza gestiones que permite realizar proyecciones de flujos de 

efectivo anticipándose a las necesidades de liquidez o deuda cuando corresponda. 

 

Riesgo de mercado: corresponde al riesgo de que cambios en los precios de mercado,   afecten la 

utilidad de la Empresa o el valor de los instrumentos financieros que mantiene.   
 

La empresa no tiene exposición al riesgo de mercado ya que no cuenta con activos o pasivos que 

se valoricen de acuerdo a precios de mercado (tasas de interés, tasas de cambio, precios de 

acciones u otros). 

 
 
5. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
La NIIF 14 relativa a la Información Financiera por Segmentos estipula que la misma norma debe 

ser aplicada por las entidades cuyos títulos de capital o deuda se cotizan públicamente o por 

entidades que se encuentran en proceso de emitir títulos para ser cotizados en mercados públicos.  

 
Depósito Central de Valores S.A. es una Sociedad de carácter especial que se rige por la 

normativa de las Sociedades inscritas con emisiones de oferta pública pero que sus acciones no 

son cotizadas en bolsa, es de acuerdo a esto que la norma antes referida no se constituye en una 

norma de aplicación obligatoria, así y todo la Empresa ha optado por realizar el análisis tendiente 

a la identificación de segmentos a revelar en los presentes estados financieros. 

 
a) Aspectos Legales 

Depósito Central de Valores es una empresa regulada por la Ley Nº 18.876, en dicha Ley se 

estipula que las empresas de depósito de valores tienen un objeto exclusivo, el de recibir en 

depósito valores de oferta pública y de facilitar las operaciones de transferencia de dichos 

valores, es de acuerdo a lo antes expuesto que la Empresa en si misma constituye un segmento. 
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b) Segmentos de Negocio 

Los servicios que presta la Empresa corresponden a un conjunto que se encuentra relacionado 

entre sí, así, los principales servicios que corresponden a Custodia de Valores, al Registro de 

Operaciones (compraventas y transferencias) y a la Administración de Valores (cobro de los 

derechos patrimoniales de los valores mantenidos en custodia), cuentan con un denominador 

común, todos se constituyen en “anotaciones en cuenta” de los valores mantenidos en Custodia.  

 
Los procesos de producción asociados a la prestación de servicios se basan en una infraestructura 

tanto tecnológica como administrativa común, los activos base de operación son transversales a 

toda la organización y no están asociados a la prestación de servicios específicos. 

 
La cartera de clientes de la empresa esta conformada por los actores del mercado de capitales, si 

bien es cierto las industrias que operan con nuestros servicios no los utilizan de manera 

proporcional, en general dichos servicios son utilizados por todos nuestros clientes no existiendo 

servicios relevantes que se orienten a una industria en particular. 

 

c) Segmentos Geográficos 

Las actividades vigentes de la Empresa se enmarcan en la prestación de servicios en un entorno 

nacional, cuentan con un entorno común en lo que a condiciones económicas y políticas se 

refiere, además la Empresa cuenta con regulaciones y riesgos uniformes asociados a un área 

geográfica específica. 

 
d) Riesgo y Rendimientos 

La tasa de costo de capital del la Empresa cuenta con un componente asociado al Riesgo, así la 

Administración ha determinado una tasa de costo de capital única cuyo Beta no ha sido 

diferenciado de acuerdo a servicios por estimarse que los riesgos asociados a cada servicio son 

similares,  esta realidad se ha observado también en otras empresas de depósito de valores o 

similares en otras partes del mundo. 

 
Es de acuerdo a todos los antecedentes antes entregados que se ha concluido en el proceso de 

identificación de segmentos que la Empresa, como tal, corresponde a un segmento no pudiendo  
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identificarse algún otro factible de ser individualizado en términos de revelación de los presentes 

estados financieros. 

 
 
6. INGRESOS 
 
Los ingresos individuales de la empresa durante los primeros trimestres 2009 y 2008,  son los 

siguientes: 

31-Mar-09 31-Mar-08
M$ M$

Ingresos Bruto 2.412.828 2.227.880
Descuento Comercial (224.042) (181.819)
Descuento por Servicio (194.520) (279.972)
Total descuento (418.562) (461.790)
% Descuento -17,3% -20,7%
Ingreso Neto 1.994.266 1.766.090  
 
 
Los servicios de Depósito Central de Valores S.A. se afectan por dos tipos de descuento, el 

primero se aplica sobre el total de la factura y corresponde a un 10,5% (14% durante el período 

2008) y el segundo, que se aplica dependiendo del tipo de servicio de que se trate, corresponde a 

un 9% para el servicio de custodia de valores, un 5% para el servicio de registro de operaciones, 

un 22% para el servicio de administración de valores y un 15% sobre el cobro fijo mensual. 

 
Los ingresos brutos de la Empresa, detallados de acuerdo al servicio que los genera son los 
siguientes: 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
Servicio M$ M$
Custodia de valores 1.076.855 954.059
Registro de operaciones 526.282 449.229
Servicio cuentas de mandantes 272.826 316.834
Cobros generales 214.532 159.803
Administración de valores 129.383 154.476
Depósito de valores 96.947 70.214
Servicio BRAA 36.636 44.485
Apertura de cuentas adicionales 35.394 32.069
Valorización especial de la cartera 16.457 46.711
Otros 7.516 -
Total Ingreso Bruto 2.412.828 2.227.880  
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7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Estas cuentas agrupan todas las facturas por relacionadas con el giro de la sociedad y su filial, 

también se registran los cheques en cartera y los anticipos a acreedores. 

 
31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
Deudores por ventas 508.656 490.370 385.524
Documentos por cobrar 68.171 68.697 37.183
Deudores varios 505 10.658
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 435.080 506.482 432.313
Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.012.412 1.076.206 855.020

Rubro

 
 
 
 
8. OTROS INGRESOS 
 
Al 31 de marzo de 2009 y 2008, se registran en estas cuentas principalmente los ingresos 

percibidos por concepto de asesorías profesionales prestadas a terceros, mayor valor inversiones 

y arriendo de oficinas. 

 
31-Mar-09 31-Mar-08

M$ M$
Mayor valor cuota fondo mutuo 3.561 1.823
Servicio administración filial 63.170 28.357
Arriendo oficinas 22.232 -
Arriendo sistema Adm. Registro de Accionistas 48.359 17.799
Ingresos varios 7.064 506
Total 144.386 48.485  
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9. OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN 
 
Al 31 de marzo de 2009 y 2008, se registran en estas cuentas todos los costos de explotación y 

gastos de administración (excluye los gastos del personal, depreciaciones y amortizaciones). 

 
31-Mar-09 31-Mar-08

M$ M$
Gastos TI 182.569 97.856
Asesorías externas 135.087 115.798
Seguros de la operación 133.485 130.743
Gastos generales 92.875 106.785
Edificios e instalaciones 86.795 38.273
Honorarios y personal externo 53.886 21.421
Gastos de marketing 33.678 -
Total gastos 718.374 510.876  
 
 
10. GASTOS DEL PERSONAL  
 
El detalle de los gastos del personal de la empresa es el siguiente: 
 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
M$ M$

Sueldos 836.516 740.598
Bonos 120.236 95.477
Indemnizaciones y Finiquitos 54.434 80.267
Leyes sociales 19.611 16.300
Otros 30.056 72.136
Total sueldos 1.060.853 1.004.779  
 
 
11. COSTOS FINANCIEROS 
 
 
Los costos financieros corresponden a los intereses pagados por la adquisición de bienes 
financiados a través de leasing financiero, así, el gasto durante lo que va del periodo 2009 
corresponde a M$15.231 y, en igual período del año 2008 correspondió a M$6.856. El gasto en 
intereses aumentó por inmueble adquirido durante el 2008. 
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12. GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) Gasto por impuesto a las ganancias 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
Gasto por impuesto a la renta  M$  M$ 
Período actual         (1.570)       (13.402)
Ajuste por períodos anteriores
Total         (1.570)       (13.402)
Gasto por impuesto diferido
Origen y reverso de diferencias temporarias       (36.504)       (13.450)
Reducción en la tasa de impuestos                -   
Cambio en diferencias temporarias no reconocidas                -   
Reconocimiento de pérdidas tributarias no reconocidas previamente                -   
Total       (36.504)       (13.450)

      (34.935)       (26.852)

Gasto por impuesto a la renta de operaciones continuas  - -
Total - -
Impuesto a la renta sobre la utilidad en venta de operaciones discontinuas
Participación del impuesto a la renta de las inversiones contabilizadas bajo 
el método de participación

 - -

Total gasto por impuesto a la renta       (34.935)       (26.852)

Gasto por impuesto a la renta excluido el impuesto sobre la venta de 
operaciones discontinuas y  participación del impuesto a la renta de las 
inversiones contabilizadas bajo el método de participación

 
 
 
c) Conciliación de Tasa Efectiva 
 
La conciliación de la tasa efectiva de impuestos al 31 de marzo de 2009 y 2008 se compone de la 
siguiente manera: 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
 M$  M$ 

Utilidad del período       169.546 - 106.169 -
Total gasto por impuesto a la renta       (34.935) -          (26.852) -
Utilidad excluyendo impuesto a la renta       204.481 -          133.021 -
Impuesto renta -  -          (13.402) -
PPUA           1.570  -  - -
 Impuesto único artículo 21°  -  -          (13.450) -
Impuestos diferidos       (36.504)  -  - -
Total gasto       (34.935) -17,08%          (26.852) -20,19%
Tasa sobre resultado del ejercicio (antes de impuesto)         34.762 17,00%            22.614 17,00%
Diferencia en impuestos diferidos         17.963 8,78%              4.762 3,58%
Diferencias permanentes       (17.790) -8,70%               (523) -0,39%
Total conciliación         34.935 17,08%            26.852 20,19%

Tasa 
Efectiva

Tasa 
Efectiva
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13. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 
 
a) El detalle del activo fijo bruto de la Empresa es el siguiente: 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Construcciones y obras de infraestructura
Instalaciones 381.559 356.383 30.877

Maquinarias y equipos
Equipos computacionales 432.229 515.310 398.801
Muebles y utiles 158.101 168.027 80.739
Máquinas de oficina 138.833 120.222 129.314

Paquetes computacionales 836.808 1.059.111 838.062
Otros activos fijos 39.638 46.851 21.744
Equipos de seguridad 99.163 82.208 48.869
Activo fijo en desarrollo 2.860
Activos en leasing

Edificio 1.654.105 1.642.012 1.640.992
Equipos computacionales 880.723 930.930 600.630
Instalaciones 117.317 107.919 107.919
Mobiliario 42.925 42.924
Terrenos 233.817 226.451 226.451

Depreciaciones acumuladas
Edificio en Leasing -265.848 -239.547 -218.638
Equipos computacionales -217.151 -331.084 -195.262
Equipos computacionales leasing -382.048 -360.521 -167.193
Equipos de seguridad -43.808 -36.265 -16.936
Instalaciones -38.177 -25.721 -20.435
Instalaciones en leasing -10.535 -688
Máquinas de oficina -79.912 -57.602 -63.207
Mobiliario en Leasing -2.862 -1.789
Muebles y utiles -29.064 -24.753 -29.714
Otros activos fijos -13.713 -21.761 -14.171

Amortización paquetes computacionales -397.558 -623.974 -393.638
Total 3.537.403 3.574.646 3.005.204

Rubro
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d) El detalle del activo fijo neto de depreciación de la Empresa es el siguiente: 
 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Construcciones y obras de infraestructura
Instalaciones 343.382 330.662 10.442

Maquinarias y equipos
Equipos computacionales 215.078 184.226 203.539
Muebles y utiles 129.037 143.273 51.025
Máquinas de oficina 58.921 62.620 66.107

Paquetes computacionales 439.250 435.138 444.424
Otros activos fijos 25.925 25.090 7.573
Equipos de seguridad 55.355 45.943 31.933
Activo fijo en desarrollo 2.860 0
Activos en leasing

Terrenos 233.817 226.451 226.451
Edificio 1.388.257 1.402.465 1.422.354
Instalaciones 106.782 107.232 107.919
Equipos computacionales 498.675 570.409 433.437
Mobiliario 40.063 41.136

Total 3.537.403 3.574.646 3.005.204  
 
 
c) Las depreciaciones promedio aplicadas, son las siguientes: 
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d) El movimiento del  activo fijo de la empresa ha sido el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de Marzo de 2009

Instalaciones Equipos 
computacionales Muebles y utiles Máquinas de 

oficina
Paquetes 

computacionales Otros activos fijos Equipos de 
seguridad

Activo fijo en 
desarrollo Activos en leasing Total Activo Fijo

Saldo inicial 330.662 184.226 143.273 62.620 435.138 25.090 45.943 2.347.693 3.574.645
Adiciones 14.980 66.661 5.224 68 53.207 3.134 15.447 2.860 161.582
Gasto por Depreciaciones -2.258 -34.216 -4.123 -3.699 -49.095 -1.607 -6.035 -80.099 -181.133
Bajas -3 -1.593 -15.338 -67 -691 -17.691
Saldo final 343.382 215.078 129.036 58.922 439.250 25.926 55.355 2.860 2.267.594 3.537.403  
 
 
 
Al 31 de Diciembre de 2008

Instalaciones Equipos 
computacionales Muebles y utiles Máquinas de 

oficina
Paquetes 

computacionales Otros activos fijos Equipos de 
seguridad

Activo fijo en 
desarrollo Activos en leasing Total Activo Fijo

Saldo inicial 10.442 203.539 51.025 66.107 444.424 7.573 31.933 2.190.162 3.005.205
Adiciones 353.465 117.586 149.672 12.678 221.050 23.253 33.339 637.735 1.548.778
Gasto por Depreciaciones -33.245 -136.473 -17.174 -16.167 -230.336 -5.669 -19.329 -262.981 -721.374
Bajas -426 -40.248 -68 -217.222 -257.964
Saldo final 330.662 184.226 143.275 62.619 435.138 25.090 45.943 2.347.693 3.574.646  
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14. ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Los Activos Intangibles de la Empresa corresponden a sistemas y desarrollo de sistemas 
informáticos que no forman parte integrante de un equipo, es por esto que no son revelados en 
Propiedad, Planta y Equipos. Se trata de activos identificables cuyos beneficios futuros, en 
general, están dados por los ingresos ordinarios que generan y por el ahorro de costos y 
rendimientos diferentes que se derivan de su uso. 
 
El costo asignado a los activos intangibles es determinado con fiabilidad ya que se trata del pago 
por servicios de desarrollo, es decir, “adquisición independiente” con pagos en efectivo y 
vinculados a una situación contractual entre la Empresa y un proveedor. 
 
Los activos en fase de desarrollo, técnicamente son factibles de terminar, la intensión de la 
Empresa es terminar su desarrollo para ser usados internamente, generarán beneficios futuros ya 
que obedecen a necesidades relacionadas con procesos de mejora internos, cuentan con la 
adecuada planificación financiera que asegura su sustentabilidad y son factibles de valorar en 
forma eficiente por tratarse de activos cuyo costo es el relativo al desarrollo mismo. 
 
Dado que se trata de activos tecnológicos se estima que pueden verse afectos a una rápida 
obsolescencia por lo que es probable que su vida útil no sea extensa, su amortización es 
determinada en forma lineal. 
 
El detalle de los activos intangibles registrados en los presentes estados financieros es el 
siguiente: 
 
a. Sistemas computacionales en desarrollo

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
Proyecto M$ M$ M$
Migración servicios DCV a plataforma Web 137.990 156.232 66.013
Mejoras servicios de administración de registro de accionistas 33.730 31.116 -
Otros proyectos 32.606 32.605 59.001
Total Intangibles 204.326 219.953 125.014

b. Sistemas computacionales
31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

Sistema  M$ M$ M$
Sistema de Administración de Registro de Accionistas 73.391 73.541 109.642
Total Intangibles 73.391 73.541 109.642

Total Intangibles 277.717 293.494 234.656  
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15. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos presentan la siguiente composición: 
 

Concepto Mar-09 Dic-08 01-Ene-08 Mar-09 Dic-08 01-Ene-08
 M$ M$ M$ M$ M$ M$

Provisión de vacaciones              7.870 36.783          48.437                        -   -                -                
Provisión de vacaciones progresivas              4.047 -                -                              -   -                -                
Obligaciones por leasing          209.859 -                -                              -   -                -                
Fondo de compra leasing          256.291 -                -                              -   -                -                
Lineas telefonicas              3.031 3.031            3.031                          -   -                -                
Provisiones varias 606               585                             -   -                -                
Activo fijo neto IFRS        (157.493) -                -                              -   -                -                
Activo fijo neto tributario          167.533 162.445        125.043                      -   -                -                
Control de Cuentas castigadas                   -   -                -                              -   -                -                
Provisión deudores incobrables                 929 931               -                              -   -                -                
Pérdida trimestral              1.570 -                -                              -   -                -                
Anticipo opción de compra            14.465 -                -                              -   -                -                
Provisión IAS                   -   -                11.220                        -   -                -                
Efecto neto leasing                   -   531.114        499.517                      -   -                -                
Proyectos en desarrollo IFRS                   -   -                -                       47.161 -                -                
Proyectos en desarrollo valor tributario                   -   -                -                     (34.735) -                -                
Activos en leasing                   -   -                -                     361.777 495.168        471.954        
Remodelaciones activadas IFRS (cuenta instalaciones)                   -   -                -                       58.375 -                -                
Gastos activados                   -   -                -                              -   -                -                
Adicionaes bienes arrendados                   -   -                -                              -   115.290        69.431          
Sistema computacional (12.426)         (18.639)         
Total diferencias temporales          508.101          722.484          669.194      432.578          610.458          541.385 

PasivosActivos

 
 
Los efectos netos entre los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a activos por 
M$75.523 al 31 de marzo de 2009, M$112.026 al 31 de diciembre de 2008 y  M$127.809 al 1 de 
enero de 2009.  
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16. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
Los saldos de efectivo y efectivo equivalente se conforman, principalmente, por los fondos 

mantenidos en cuentas corrientes bancarias y por los excedentes de caja invertidos en fondos 

mutuos, esto de acuerdo al siguiente detalle: 

 
31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
Efectivo en caja (fondos fijos) 930 1.091 575
Saldos mantenidos en cuentas corrientes bancarias 74.323 35.442 69.831
Inversión de excedentes en fondos mutuos 191.027 159.840 326.291
Ingreso Neto 266.279 196.373 396.697  
 
El detalle de las inversiones en fondos mutuos son las siguientes: 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
Emisor Nombre M$ M$ M$

F.M. Santander. Money Market Plus - 30.612 -
F.M. Santander. Money Market 25.007 - -
F.M. Santander. Extravalor - - 87.186
Banco Estado S.A. AGF Conveniencia Serie B 39.986 - -
Banco Estado S.A. AGF Solvente Serie A - 30.863 66.467
Itaú Chile AGF Select 43.012 34.994 87.569
B.C.I. F.M. S.A. Efectivo 24.007 32.920 49.121
B.C.I. F.M. S.A. Gamma 16.004 - -
Banchile C de B S.A. Patrimonial 43.011 30.451 -
Banchile C de B S.A. Liquidez - - 35.948

Total Inversiones 191.027 159.840 326.291  
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17. CAPITAL Y RESERVAS 
 

a) El movimiento de las cuentas patrimoniales a marzo de 2009 es el siguiente: 

Saldo inicial 1 de enero de 2008 Capital pagado Otras reservas Resultados  
acumulados

Dividendos 
provisorios

Resultado del 
Ejercicio Total 

Saldo Inicial 3.122.273 (342.229) 620 (389.372) 862.347 3.253.638
Distribución resultados - - 862.347 389.372 (862.347) 389.372
Otras Reservas 277.883 (277.883) (389.372) - - (389.372)
Resultado del ejercicio - - - - 1.254.866 1.254.866
Dividendos Definitivos - - (464.662) - - (464.662)
Dividendos Provisorios - - - (379.576) - (379.576)

Saldo 31 de diciembre de 2008 3.400.155 (620.112) 8.935 (379.576) 1.254.866 3.664.269

Saldo inicial 1 de enero de 2009 Capital pagado Otras reservas Resultados  
acumulados

Dividendos 
provisorios

Resultado del 
Ejercicio Total 

Saldo Inicial 3.400.155 (620.112) 8.935 (379.576) 1.254.866 3.664.269
Distribución resultados - - 1.254.866 379.576 (1.254.866) 379.576
Otras Reservas - 323.115 (89.114) - - 234.001
Resultado del ejercicio - - - - 169.545 169.545
Dividendos Definitivos - - - - - 0
Dividendos Provisorios - - (379.576) (794.528) - (1.174.104)

Saldo 31 de marzo de 2009 3.400.155 (296.997) 795.111 (794.528) 169.545 3.273.286  
 

b) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo Nº 10 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, 

al 31 de marzo de 2008 se ha incorporado al capital pagado el monto proporcional 

correspondiente a su revalorización. 

c) En el Depósito Central de Valores S.A.: 

Con fecha 24 de marzo de 2008, se aprobó el pago de dividendos definitivo Nº 11 por 

$469.270.000.- (histórico), equivalente a $3.340 por acción. 

Con fecha 26 de agosto de 2008, se aprobó el pago de dividendos provisorio Nº 12 por 

$369.234.000.- (histórico), equivalente a $ 2.628 por acción.  

Con fecha 31 de marzo de 2009, se aprobó el pago de dividendos definitivo Nº 13 por 

$794.527.500.- (histórico), equivalente a $ 5.655 por acción. 

d) Conforme lo dispone el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, por 

escritura pública de fecha 26 de agosto de 1999, otorgada en la Notaria de Santiago de don René 

Benavente Cash, se dejó constancia de la circunstancia de haber vencido el plazo de tres años 

fijados por la Junta Extraordinaria de Accionistas, para pagar la totalidad del aumento de capital. 

De esta forma y atendiendo que 7.000 acciones no fueron suscritas ni pagadas por los accionistas 

dentro del plazo señalado, el total de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad asciende a 

140.500 acciones. 
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e) La evaluación del patrimonio mínimo requerido por la Superintendencia de Valores y Seguros 
es la siguiente: 
 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
Descripcion M$ M$ M$
Capital pagado 3.400.155 3.400.155 3.122.273
Otras Reservas (296.997) (620.112) (342.229)
Resultados  acumulados 582 8.935 620
Utilidad del ejercicio 169.546 1.254.866 862.347
Dividendos provisorios - (379.576) (389.372)
   Patrimonio Contable 3.273.286 3.664.269 3.253.638
Menos:
Desarrollo sistema computacional,  operacional y comunicacional - - -
Patrimonio para S.V.S. M$   3.273.286 3.664.269 3.253.638
Patrimonio para S.V.S. UF   156.170 170.808 165.768
Patrimonio exigido por  S.V.S. UF   30.000 30.000 30.000  
 
 
18. GANANCIAS POR ACCIÓN 
 
El detalle de las ganancias por acción es el siguiente: 
 

31/03/2009 31/03/2008
M$ M$

Resultado disponible para accionistas 169.545 106.169
Acciones suscritas y pagadas 140.500 140.500
Ganancia por Acción - Trimestre 1.206,72 755,65
Ganancia por Acción - Anualizado 4.826,89 3.022,60  
 
 
Las Empresa no cuenta con acciones que cotizan públicamente y no esta en proceso de emitir 

acciones en los mercados públicos de acciones es por esto que el cálculo de las ganancias por 

acción no contempla el promedio ponderado de acciones en circulación sino que el total de 

acciones efectivamente pagadas, esto relacionado con el resultado atribuible al total de los 

accionistas de la Empresa. 

 
La Empresa no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales, de acuerdo a esto, no 

existen efectos diluyentes de los ingresos por acción de la misma. 
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19. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La Empresa paga al personal una bonificación anual previa autorización de Directorio y 

evaluación del cumplimiento de objetivos anuales trazados también por el Directorio, por este 

concepto se establece una provisión la cual varía por el devengo que es calculado en forma lineal 

con efecto en los resultados y por el consumo de la misma producto del pago de la obligación. 

 
El monto de la provisión al 31 de marzo de 2009 corresponde a M$203.832  (M$211.681 al 31 de 

marzo de 2008), así, el efecto en los resultado del ejercicio al 31 de marzo de 2009 corresponde a 

M$120.236 y a M$95.477 al 31 de marzo de 2008.  

 

20. PROVISIONES  
 
El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde a las provisiones por concepto de: 

vacaciones del personal, honorarios profesionales, bonos, publicaciones, contribuciones e 

inversiones en equipos computacionales. 

 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Provisión bonos del personal 203.833 296.340 331.930
Vacaciones del personal 137.875 150.983 261.633
Total Provisiones 341.708 447.324 593.563

Provisión
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21. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 

El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde principalmente al saldo de facturas 

por pagar a proveedores de la explotación, seguros y otros menores. 

 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Cuentas por Pagar 492.945 649.732 766.073
Acreedores Varios 10.999 1.340
Total Acreedores Varios y Otras Ctas. por Pagar 503.944 649.732 767.413  
 
 

22. PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES 
 
Los préstamos que devengan intereses a la Empresa corresponden únicamente a operaciones de 
arrendamiento financiero de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
a) Porción corriente 31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
i) Consorcio Nacional de Seguros

Inmueble y habilitación 54.013 96.804 152.368
Intereses diferidos (924) (2.630) (13.476)

Neto 53.089 94.174 138.892
ii) IBM

Equipamiento Computacional 179.845 184.074 183.954
Intereses diferidos (9.962) (11.274) (8.257)

Neto 169.883 172.800 175.696
iii) Banco Santander Chile

Inmueble y habilitación 80.624 82.519 162.649
Intereses diferidos (40.260) (41.872) (36.510)

Neto 40.363 40.647 126.139
Total 263.335 307.621 440.727  
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b) Porción no corriente 31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
i) Consorcio Nacional de Seguros

Inmueble y habilitación - - 88.547
Intereses diferidos - - (2.405)

Neto - - 86.141
ii) IBM

Equipamiento Computacional 314.729 368.147 146.277
Intereses diferidos (7.072) (9.380) (5.673)

Neto 307.657 358.767 140.604
iii) Banco Santander Chile

Inmueble y habilitación 1.101.859 1.155.272 1.062.839
Intereses diferidos (298.889) (319.428) (278.518)

Neto 802.971 835.844 784.321
Total 1.110.628 1.194.611 1.011.066  

 
 
El arrendamiento financiero vigente con Consorcio Nacional de Seguros corresponde a inmuebles 
ubicados en el centro de Santiago y a la habilitación de la bóveda ubicada en el piso -1 del 
Edificio Santiago 2000, dicho contrato de financiamiento originalmente fue pactado a 15 años a 
una tasa de UF + 8,7% en el año 1994. 
 
El arrendamiento financiero con IBM corresponde a la adquisición de servidores centrales con el 
propósito de potenciar y ampliar la capacidad instalada de la Empresa, estos arriendos se 
originaron en el período 2007 y 2008 por un período de 3 años a una tasa de UF + 2,7%. 
 
El arrendamiento financiero con el Banco Santander corresponde a la adquisición de inmueble y 
habilitación del piso cuarto del Edificio Burgos, esto enmarcado en los planes de continuidad 
operacional de la Empresa. Este arrendamiento fue pactado a 15 años a una tasa de UF + 4,88% 
en el período 2008. 
 

23. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

 
La empresa mantiene arriendos operativos los cuales se agrupan de la siguiente manera: 
 
a) Arriendo de sitios de producción 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
M$ M$

Arriendo sitio remoto 3.458 1.025
Arriendo sitio producción 29.397 6.525
Total arriendos sitios 32.855 7.550  
 
Corresponde al arriendo de espacio físico especialmente habilitado a Entel (Concepción) y a 
Cientec (Santiago), dichas instalaciones son necesarias para replicar las instalaciones  
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tecnológicas centrales de la Empresa, esto enmarcado en los planes de contingencia y continuidad 
operacional de la misma.  
 

b) Arriendo de inmuebles 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
M$ M$

Oficinas Burgos P12   (1) 41.415 -
Oficinas Huérfanos P17   (2) 5.702 5.296
Oficinas Huérfanos P17   (3) 5.798 5.384
Total arriendos oficinas 52.915 10.680  
 
 
(1) Corresponde al arriendo pactado a 10 años con Inmobiliaria Alsacia S.A., este arriendo se 

originó en el año 2008 y el vencimiento del mismo  es en  diciembre de 2017 . En este inmueble 

se encuentra el domicilio principal de Depósito Central de Valores S.A. 

(2) Corresponde al arriendo pactado a 3 años con Inversiones Ecco Ltda., este arriendo se originó 

en diciembre del año 1999 y tendrá una duración de 3 años renovándose automáticamente cada 1 

año. Estas instalaciones son subarrendadas a Ernst & Young a partir del mes de Agosto de 2008 y 

tendrá vigencia hasta dicembre del año 2010. 

(3) Corresponde a arriendos a R&C Partners Ltda., de la oficina del piso 17 del Edificio Santiago 

2000, este arriendo se originó en el año 2005 y termina en enero de 2014. Estas instalaciones son 

subarrendadas a Ernst & Young a partir del mes de Agosto de 2008 y tendrá validez hasta 

diciembre del año 2010. 

 
24. PAGOS ANTICIPADOS 
 
El saldo bajo este rubro corresponde principalmente al registro de las pólizas de seguros 

operacionales y generales contratadas por la sociedad y su filial, a patentes municipales, a pagos 

anticipados a proveedores, vales de colación al personal, entre otras. 

 
31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
Seguros Operacionales 301.987 429.002 455.658
Servicios de mantención anual 86.335 81.137 32.691
Arriendos 18.124 33.489 3.884
Otros 17.132 16.420 13.119
Total Pagos anticipados 423.578 560.048 505.352  
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25. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
El saldo de esta cuenta se conforma de la siguiente manera: 
 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Inversión en Filial DCV Registros S.A. 918.543 918.543 918.543
Otros 35.391 36.141 20.045
Total 953.934 954.684 938.588  

 
 
Por  tratarse de estados financieros separados, los presentes estados financieros incorporan el 
valor de la inversión en DCV Registros S.A. a su costo atribuido, es decir, al costo de la inversión 
al 1 de enero de 2007, fecha de la transición a IFRS.  
 
Es por lo anterior que el valor de la inversión se mantiene constante durante los períodos 
revelados ya que, de acuerdo a las indicaciones de la NIIF27, dicha inversión no se ve afectada 
por las variaciones patrimoniales de la filial. 
 
 
26. OTROS PASIVOS CORRIENTES  
 
El saldo de la cuenta se conforma de la siguiente manera: 
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Dividendos por pagar 794.528 - -
Retenciones (leyes sociales) 96.549 112.728 75.286
Otros 7.308 7.481 -
Cuentas por pagar a Empresas Relacionadas 550.994 510.994 -
Total 1.449.379 631.203 75.286  
 
Las cuentas por pagar a Empresas Relacionadas obedecen a préstamos operacionales no 
documentados desde la filial DCV Registros S.A. 
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27. PARTES RELACIONADAS  
 
a) Cuentas por Cobrar 

La Empresa registra cuentas por cobrar a Empresas Relacionadas por servicios prestados a 

Sociedades con participación, ya sea ésta en forma directa o indirecta en Depósito Central de 

Valores S.A., dichos servicios corresponden a la facturación de las operaciones del giro de la 

Empresa y el detalle es el siguiente: 
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b)  Transacciones: 
Las transacciones con sociedades relacionadas (relación de participación directa o indirecta en la 

propiedad de Depósito Central de Valores S.A.) corresponden a la facturación de las operaciones 

del giro de la Empresa, es decir, servicios de custodia de valores, registro de operaciones y otros, 

el detalle de las transacciones es el siguiente: 
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c)  Cuentas por Pagar: 
Las cuentas por pagar a Empresas Relacionadas obedecen a préstamos operacionales no 
documentados desde la filial DCV Registros S.A., dichos préstamos al 31 de marzo de 2009 
corresponde a un total de M$550.994 y al 31 de diciembre de 2008 510.994. 
 
 
28. HECHOS POSTERIORES 
 
No existen hechos de carácter financiero o de otra índole, ocurridos entre el 31 de marzo de 2009 

y la fecha de emisión de estos estados, que puedan afectar significativamente los presentes 

estados financieros separados.    

 
 
29. CONTINGENCIAS 
 
Garantías y Compromisos    
 
Responsabilidad por custodia de valores    
    
Al 31 de marzo de 2009 y 2008 la sociedad mantiene en custodia instrumentos según el siguiente 
detalle.    
 

31-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08
M$ M$ M$

Renta fija 42.408.078.892 42.324.494.952 36.352.710.731
Renta variable 20.648.794.690 19.713.551.021 26.870.782.167
Intermediación financiera 30.620.117.881 29.920.216.071 33.322.455.565
Bonos de Reconocimiento 3.987.411.426 4.163.514.030 4.401.734.390
Total 97.664.402.889 96.121.776.074 100.947.682.853  
 
La Sociedad mantiene por estos instrumentos, seguros contratados según las disposiciones de la 

Ley 18.876. 

 
 
 
30. MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad por su naturaleza, no se ve afectada a desembolsos relacionados con el 

mejoramiento y/o inversión de procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de 

ordenanzas de leyes relativas a procesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiere 

afectar en forma directa o indirecta la protección del medio ambiente.    
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31. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Al 31 de marzo de 2009 y 2008, la Sociedad no presenta desembolsos de ningún tipo por 

concepto de Investigación, los desarrollos corresponden a Sistemas computacionales los cuales se 

activan bajo el rubro Intangibles.    

    
32. SANCIONES 
 
Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de emisión del presente informe, la 

Superintendencia de Valores y Seguros y Otras Autoridades Administrativas no han cursado 

Sanciones a la Sociedad ni a sus Directores o Administrativos.   

  
 
33. PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD. 
 
Los Estados Financieros Individuales del Depósito Central de Valores S.A. Depósito de Valores 

al 31 de diciembre de 2008 fueron preparados bajo Principios Contables Generalmente Aceptados 

en Chile, así a contar de los presentes Estados Financieros interinos, la Empresa ha adoptado para 

la preparación de los Estados Financieros de la Empresa las Normas Internacionales de 

Información Financiera considerando para ello el año 2008 como el período de transición. 

 
Es por lo antes expuesto y en concordancia con lo establecido en la norma relativa a la primera 

adopción de NIIF (NIIF1), que es necesario realizar revelaciones relativas a los principales 

impactos del proceso de adopción, así como también aquellos efectos del período de transición, 

impactos que han sido reconocidos en los Estados Financieros de la Empresa a contar del 01 de 

enero de 2009, pero que para efectos comparativos, han sido registrados en los Estados 

Financieros del período 2008. 

El proceso de adopción, tal como se menciona en el párrafo anterior, se ha basado en la 

aplicación de la NIIF N°1, por esto la Empresa acogió en la preparación de sus estados 

financieros las siguientes exenciones: 
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1. Propiedad, Planta y Equipos. 

Se ha reconocido en el Balance de apertura bajo NIIF los saldos del Activo Fijo existentes al 31 

de diciembre de 2007, es decir, hemos considerado dichos valores netos de depreciación como el 

costo atribuible a los activos fijos existentes a dicha fecha. 

  
2. Combinaciones de Negocios 

No hemos aplicado la norma relativa a Combinaciones de Negocios a aquellas filiales que han 

sido adquiridas con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, así, para la presentación de los 

estados financieros separados de Depósito Central de Valores S.A. se ha considerado como el 

costo de la inversión la valorización existente a la misma fecha vía valor patrimonial. 

 
a) Reconciliación Patrimonial 
 
El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el patrimonio de la Empresa determinado 

bajo Principios Chilenos Generalmente Aceptados en Chile y los estados financieros preparados 

bajo NIIF para los siguientes períodos:  

 

01-Ene-08 31-Mar-08 31-Dic-08
M$ M$ M$

Saldo Patrimonio bajo ChGaap 3.595.867 3.413.443 4.195.264
Valorización de inmuebles a valor de mercado (752.794) (752.794) (752.794)
Reverso de provisiones 230.829 230.829 230.829
Generación de software operacional 109.642 109.642 109.642
Amortización software operacional - (9.137) (36.547)
Activo por impuestos diferidos 70.095 65.819 109.766
Valorización inversión filial al costo - 137.585 2.459
Eliminación de corrección monetaria del activo fijo - (22.468) (326.483)
Menor depreciación por eliminación de la corrección monetaria - 12.608 132.133

Saldo Patrimonio bajo IFRS 3.253.638 3.185.527 3.664.269  
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b) Reconciliación de Resultados 
 
El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el resultado de la Empresa determinado bajo 

Principios Chilenos Generalmente Aceptados en Chile y los estados financieros preparados bajo 

NIIF para los siguientes períodos:  

 
31-Mar-08 31-Dic-08

M$ M$
Resultado bajo ChGaap 258.079 1.165.750

Ajuste para reconocer inversión en Filial al costo (146.268) 50.576
Ajustes de corrección monetaria (4.837) (96.718)
Ajuste por diferencia en depreciaciones 12.608 132.134
Ajuste amortización de software operacional (9.137) (36.547)
Ajuste por impuestos diferidos (4.276) 39.671

Resultado bajo IFRS 106.169 1.254.866  
 

c) Explicación de efectos de adopción 
 
c.1) Valorización de activos fijos (inmuebles) 
Aplicación de la NIIF 1.4, la Empresa utiliza el valor razonable como costo atribuido para sus 
inmuebles  y se dejan valorizados los mismos a su valor de tasación. 
 
c.2) Reconocimiento de provisiones 
Aplicación de NIIF37.27, la Empresa no debe reconocer un pasivo contingente y en 
consecuencia reversa provisiones por concepto de cobertura patrimonial ante eventuales 
siniestros y otras menores. 
 
c.3) Software operacional 
Aplicación de NIIF38,18, se deben reconocer los activos intangibles cumpliendo  con la 
definición  de activo intangible y los criterios  para su reconocimiento. En consecuencia la 
Empresa reconoció sistema computacional de Administración de Registro de Accionistas. 
 
c.4) Impuestos diferidos 
Aplicación de la NIIF12, los ajustes por concepto de conversión y transición a IFRS generan 
diferencias temporarias las cuales generaron impuestos diferidos.    
 
c.5) Corrección monetaria 
Aplicación de la NIIF21, la Empresa debe registrar corrección monetaria siempre y cuando su 
moneda funcional sea la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria , dado 
que la economía chilena no cumple esta condición se efectuó el reverso de la corrección 
monetaria a contar de la fecha de conversión. 

 


