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DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A., DEPÓSITO 

DE VALORES se constituyó mediante escritura 

pública de fecha �5 de marzo de �99�, otor-

gada ante el Notario de Santiago señor René 

Benavente Cash, cuyo extracto fue publicado 

en el Diario Oficial el 22 de marzo de 1993.

LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

autorizó la existencia y aprobó los estatutos me-

diante resolución exenta  Nº 57 del �9 de marzo 

de�99�. 

LA SOCIEDAD se encuentra sujeta a las dis-

posiciones  de  la  Ley �8.876  de �989  y  su 

dOCuMEntOs

Accionistas Acciones %

Inversiones DCV S.A. 4�.�50 �0

Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A. 4�.�50 �0

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores ��.��5 ��

DCV Vida S.A. �4.050 �0

Inversiones Bursátiles S.A. 8.4�0 6

Otros accionistas �.405 �

TOTAL 140.500 100

EstRuCtuRA

AntECEdEntEs LEgALEs

 RAZÓN SOCIAL: DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A., DEPÓSITO DE VALORES

 DOMICILIO LEGAL: HUÉRFANOS Nº 770, OFICINA �70�, SANTIAGO

 R.U.T.:  96.666.�40-�

 AUDITORES EXTERNOS:  PRICEWATERHOUSECOOPERS

Reglamento, y a las instrucciones impartidas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros.

LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS 

mediante resolución exenta Nº �64 del �9 

de diciembre de �99�, autorizó el funcio-

namiento de la sociedad como “Depósito de 

Valores” y aprobó su Reglamento Interno y el 

Contrato de Depósito a utilizar por la misma.

La Sociedad no requiere inscripción en el Re-

gistro de Valores. 

COnstItutIvOs

PROPIEdAddE LA
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dIRECtORIO

SERGIO BAEZA VALDÉS

Presidente

PABLO IRARRÁZAVAL VALDÉS

Vicepresidente

JORGE CLAUDE BOURDEL

Director

ARTURO CONCHA URETA

Director

JOAQUÍN CORTEZ HUERTA

Director

MARIO GÓMEZ DUBRAVCIC

Director

LEONEL CASANUEVA MARÍN

Director

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ZUGARRAMURDI

Director

FERNANDO MASSÚ TARÉ

Director

GUILLERMO TAGLE QUIROZ

Director



6

El Depósito Central de Valores en el año �007 ob-

tuvo una utilidad de 4�.946UF, un 0,�% superior a 

la del año �006.  Los ingresos brutos consolidados 

ascendieron a 5�0.05�UF, superiores en un 9,7% 

a los del año �006.  El descuento total aplicado a 

los Depositantes alcanzó a 8�.04�UF sobre lo fac-

turado en los servicios relacionados con la cuenta 

de posición, un ��% más que en el año �006.

A su vez, los gastos totales consolidados alcan-

zaron a �89.776UF, mostrando un incremento 

de un 8,9% respecto del año �006.  Asimis-

mo, la empresa realizó inversiones en equipa-

miento y desarrollo de sistemas por la suma de 

��.8�4UF, un ��,6% más que el año anterior.

Al cierre del año, el DCV mantiene en depósi-

to un total de 4.7�4 millones de UF, lo que 

equivale a un ��% más que el año �006.  Este 

monto supera los �80 mil millones de dólares.

CARtA
dELPREsIdEntE
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Hacia fines del año 2007, el número de Depositantes al-

canzó a �60, esto es, 5 más que al cierre del año �006. 

El número anual de transacciones registradas en los sis-

temas del DCV llegó a �,� millones, aproximadamente 

un �4% más que el año �006, aumento debido a la 

volatilidad del mercado bursátil y la ampliación de 

los límites de inversión en el extranjero para las AFP.

La desmaterialización de las emisiones físicas que 

permanecen en bóveda tuvo un avance significa-

tivo durante el año �007, dados los acuerdos alcan-

zados con los bancos Santander y Scotiabank para la 

destrucción de aproximadamente 665 mil láminas.  

sERvICIOs dE CustOdIA 
                           y LIquIdACIón
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El aumento en el número de transacciones señalado, aceleró algunos proyectos de desarrollo interno ten-

dientes a mejorar los tiempos de proceso. Dentro de los proyectos llevados a cabo durante el segundo se-

mestre del año �007 destacan la adquisición y puesta en marcha de nuevos servidores IBM con procesa-

dor Power6 y la migración del servidor de base de datos Sybase a estos equipos; la liberación del Servicio 

de Liquidación Multilateral para Cámaras Pago Hoy (PH); la desactivación del control de madurez apli-

cado a los depósitos a plazo fijo y las mejoras en los sistemas de monitoreo del proceso de operaciones.

tECnOLOgÍA y 
dEsARROLLO dE sIstEMAs

La meta de la empresa es cerrar definitivamente 

la bóveda en un plazo de dos años (finales del 

año �009), alcanzando los acuerdos necesarios 

con los restantes emisores, para destruir los �,8 

millones de títulos físicos, dentro  de los cuales 

destaca el INP con 0,8 millones de Bonos de 

Reconocimiento de Afiliados Activos (BRAA) y 

Bonos Cedidos y Transados (un 4�% del total).  

El volumen mantenido en custodia, valorizado 

en 4.5�8 millones de UF al cierre del año �007, 

se encuentra en un 90,5% desmaterializado.

El servicio de custodia internacional comen-

zó a tomar forma durante el año �007.  

Hacia finales del año, el DCV había fir-

mado contrato con ClearStream, uno de 

los dos depositarios internacionales y con

DTCC, el depositario de valores de EEUU.  

Durante el año �008 se consolidará la infra-

estructura necesaria para ofrecer servicios de 

custodia a los agentes del mercado chileno 

que se encuentran invirtiendo en valores 

en el extranjero y que requieren de servicios 

de custodia y liquidación. 
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Durante el año 2007, en DCV Registros, la filial administradora de registros de 

accionistas de sociedades anónimas, se realizaron �96 procesos de pagos de 

dividendos por un monto cercano a los 506 mil millones de pesos, un �95% más 

de lo que se pagó en el año anterior y se efectuaron �� procesos de emisión de 

acciones y ofertas preferentes con una recaudación de �66 mil millones.  Por 

otra parte, se efectuaron �74 juntas de accionistas, ��0 de las cuales fueron 

organizadas y atendidas por DCV Registros. Al cierre del año �007 son �85 los 

registros administrados, los que incluyen a más de �94 mil accionistas. 

En el transcurso del año, �0 nuevas empresas emisoras contrataron los servicios 

de DCV Registros, siendo de interés destacar que dentro de dichas empresas se 

cuentan todas aquellas que se abrieron a las bolsas de valores durante el año.

En lo que concierne a la seguridad de las transacciones, materia de especial 

relevancia, se adoptaron diversas medidas destinadas a resguardar los inte-

reses tanto de los accionistas como de las propias empresas emisoras. Al 

respecto, es necesario señalar que durante el año se incorporó la tecnología 

de biometría, que ayuda a identificar inequívocamente la identidad de los 

accionistas que son atendidos directamente en las oficinas de DCV Registros.

REgIstROs
dE ACCIOnIstAs
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Junto con lo anterior, durante el año 2007 se efectuó la redefinición de los procesos utilizados para el desarrollo de sis-

temas, incorporando completamente en ellos las prácticas del modelo CMMI nivel �, y parcialmente las de nivel �.  

En noviembre pasado se realizó una evaluación de los procesos del DCV, la que  arrojó un resultado consoli-

dado del 95% de avance en la adhesión a las prácticas de nivel � y un 60% en la adhesión a las de nivel �.

Finalmente, durante este año, se avanzó en la adhesión a las buenas prácticas propuestas por ITIL, 

Hacia fines del año 2007, la empresa auditora Ernst & Young 

emitió el primer informe SAS 70 tipo II para el DCV, deter-

minándose que los controles probados (más de 500) estaban 

operando con efectividad suficiente, lográndose los obje-

tivos de control especificados (35) para el período evaluado 

entre el �° de Junio y el �0 de Noviembre de �007.  Asimismo, 

de acuerdo a lo planificado, durante el año 2007 fue posi-

ble continuar con el proceso de implantación y sensibiliza-

ción institucional de seguridad de la información, que exige 

el estándar ISO �700�.  Dado la relevancia que reviste este 

EstándAREs

estándar para el DCV, el Comité de Vigilancia contrató los servicios 

de la empresa de seguridad ORION �000, institución que evaluó el 

nivel de madurez alcanzado por la organización.  El informe emiti-

do por dicha empresa destaca el compromiso que posee el DCV 

respecto de la seguridad de la información, junto con demostrar 

el avance obtenido en el cumplimiento del estándar, principal-

mente en temas como implementación de políticas, generación 

de una estructura de gestión de la seguridad de información y nivel

de sensibilización del personal respecto de esta materia. 
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En cuanto a los niveles de calidad observados 

en DCV Registros, cabe señalar que los emi-

sores calificaron con nota 6,5 el servicio re-

lacionado con los diversos eventos realiza-

dos. En el caso de los accionistas atendidos 

físicamente (83 mil), el 96% de ellos calificó 

el servicio como bueno o muy bueno. 

En este ámbito cabe destacar el esfuerzo 

realizado por el área de servicio al cliente 

del DCV, incorporando a partir del mes 

de abril de �007, una herramienta CRM 

que permite controlar y monitorear to-

dos los requerimientos de los clientes.

Durante el año se contó con la presencia de 

80 empresas invitadas a reuniones periódi-

cas en el DCV, con el objetivo de mantener-

las informadas de los avances en materia de 

proyectos y otros temas de su interés.  Con 

estas reuniones culminó el ciclo iniciado en 

el año �006 en donde fueron invitadas 75 

empresas a participar de estas reuniones.

CALIdAd dE
sERvICIOs

conformándose la función de Service Desk 

(punto único de contacto) y el proceso 

de administración de incidentes. Adi-

cionalmente se contrataron los servicios 

de la empresa Extensión para delinear las 

actividades requeridas para mejorar en 

4 de los �� procesos que aborda ITIL, 

Administración de Capacidad, Cambios, 

Continuidad y Niveles de Servicio, procesos 

que durante el año �008 se continuarán 

fortaleciendo para aumentar su nivel de 

madurez. 

Las cuentas patrimoniales de la socie-

dad al �� de diciembre de �007 son las 

siguientes: Capital Pagado y Utilidad Acu-

mulada �.��� millones de pesos; Utilidad 

del ejercicio 86� millones de pesos y; Divi-

dendo Provisorio �89 millones de pesos; 

Total Patrimonio �.596 millones de pesos.

El Directorio propone a la junta, en primer lu-

gar absorber el Dividendo Provisorio de �89 

millones de pesos contra la Utilidad del Ejer-

cicio y, en segundo lugar, repartir con cargo 

a ésta un dividendo Nº 11 definitivo de 3.340 

pesos por acción, que para las �40.500 

acciones en que se encuentra repartido el 

capital social equivale a un reparto total de 

469 millones de pesos adicionales.  De apro-

barse la proposición de dividendo, las cuentas 

patrimoniales de la sociedad quedarían como 

sigue: Capital Pagado �.��� millones de pe-

sos y Utilidad Acumulada 4 millones de pe-

sos; Total Patrimonio �.��6 millones de pesos.

El Directorio que presido manifiesta su 

satisfacción por la marcha global de la 

empresa, tanto por la variedad y alta cali-

dad de los servicios prestados, así como 

por las cifras registradas en su balance.

FInAnzAs

sERgIO BAEzA vALdés

PREsIdEntE dEL dIRECtORIO
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FERNANDO YÁÑEZ GONZÁLEZ

Gerente General

RODRIGO ROBLERO ARRIAGADA

Gerente de Finanzas y Control de Gestión

JUAN VIDELA VALENZUELA

Gerente de Operaciones y Soporte al Cliente

JAVIER JARA TRAUB

Gerente de Asuntos Legales

DOMINGO EYZAGUIRRE PEPPER

Asesor Legal

MANUEL ARRIAGADA SOLAR

Sub Gerente de Servicios al Cliente – DCV Registros S.A.

MARCO BARRA GAVILÁN

Sub Gerente de Procesos

AdMInIstRACIón

PATRICIO CALABI PULIDO

Sub Gerente de Productos – Servicios de Depósito

EDUARDO COUSIÑO RODRÍGUEZ

Sub Gerente Contralor

NELSON FERNÁNDEZ BENAVIDES

Sub Gerente de Tecnología

MIRNA FERNÁNDEZ DURÁN

Sub Gerente de Servicios al Cliente - DCV

MELBA LETELIER SANZ

Sub Gerente de Productos – Registro de Accionistas

CARLOS MAUCHER TOLEDO

Sub Gerente de Soporte

SANDRA VALENZUELA NIEVAS

Sub Gerente de Recursos Humanos y Administración
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CIFRAS RELEVANTES
   2003 2004 2005 2006 2007
 VOLÚMENES OPERACIONALES     
      
 Monto en Depósito (MM UF) 3.299 3.600 3.799 4.175  4.724 
 Renta Fija �.0�7 �.977 �.849 �.806  �.907 
 Intermediación Financiera 69� 884 �.��6 �.��9  �.559 
 Renta Variable 58� 7�9 8�4 �.��9  �.�58 
      
 Número de Transacciones 1.199.344 1.701.460 2.284.412 2.517.086  3.121.793 
 Mercado Extra bursátil 575.5�0 8�0.064 �.��7.�4� �.690.670  �.��6.409 
 Mercado Bursátil 6��.8�4 87�.�96 �.�47.070 8�6.4�6  �.005.�84 
      
 Número Gestiones de Cobro 522.244 1.171.593 1.132.925 915.465  906.609 
     
ANTECEDENTES FINANCIEROS                
      
 ESTADO DE RESULTADOS (UF)     
 Ingresos de la Operación �75.0�7 �8�.055 4��.8�8 4��.66�  444.666 
 Costos de Explotación (menos) -�65.97� -�60.999 -�54.000 -�69.�84  -�88.�94 
 Margen de Explotación 109.066 120.056 169.828 142.479  156.372 
 Gastos de Administración y Ventas -67.5�9 -6�.6�� -8�.0�9 -88.4�4  -�0�.48� 
 Resultado Operacional 41.547 56.423 87.809 54.045  54.890 
       
 Resultado no Operacional -8.382 -14.944 -38.150 -4.268  -5.169 

 Resultado Antes de Impuestos 33.165 41.479 49.659 49.777  49.721 
 Impuesto a la Renta 9.9�4 -�.04� -��.54� -6.��5  -5.775 
 Interés Minoritario -4 - - - -
 Resultado del período 43.085 39.438 37.116 43.662  43.946 
     
 BALANCE GENERAL (UF)     
 Activo Circulante �4�.679 �4�.54� ��8.7�9 �45.564  �55.560 
 Activo Fijo �4�.6�4 ��9.84� �44.597 �46.570  �96.990 
 Otros Activos ��.9�0 �6.�95 5.�97 4.609  9.549 
 Activos 318.203 318.578 288.613 296.744  362.099 
 Pasivo Circulante 6�.664 ��0.05� 96.590 ���.�87  ��7.��� 
 Pasivo Largo Plazo ��.908 �5.0�9 �6.667 �5.��0  5�.5�6 
 Interés Minoritario 4 - - - -
 Patrimonio 221.627 173.507 165.356 169.338  183.251 
 Total Pasivo y Patrimonio 318.203 318.578 288.613 296.744  362.099 

INDICADORES     
 Endeudamiento (veces) 0,44 0,84 0,75 0,75 0,98
 Rendimiento Sobre Activos ��,70% �7,70% �8,9�% �8,47% �6,66%
 Rendimiento Sobre Patrimonio �8,90% �0,00% ��,9�% �6,09% �4,9�%

gEstIón dE LA EMPREsA



�4

El siguiente gráfico muestra la evolución del resultado de la empresa en los últimos 5 años:

Depósito de
Instrumentos

�%

Cobros
Generales

��%

Registro de
Operaciones

��%

Administración
de Valores

6% Registro de
Accionistas

�8%

informes
�%

Custodia
�9%

�00� �004 �005 �006 �007
��.000

�4.000

�6.000

�8.000

40.000

4�.000

44.000

46.000

RESULTADOS  4�.085 �9.4�8 �7.��6 4�.66� 4�.946

REsuLtAdOs 

El resultado del año �007 fue de 4�.946UF, 

un 0,�% superior al del año �006. Durante 

el año se otorgó un descuento a todos los 

depositantes equivalente a la suma de 

8�.04�UF lo que representa un �6% de los in-

gresos totales del DCV a nivel consolidado. 

Los ingresos totales de la em-

presa fueron de 5�0.05�UF.   

Los provenientes de los servicios de depósito 

representan un 70%, los de los servicios otor-

gados por la filial DCV Registros S.A. un 18% 

y, el resto, se origina fundamentalmente por 

ingresos de cobros generales, tales como 

cuota mensual fija y cuota de incorpo-

ración.  A continuación se presenta un grá-

fico que muestra la participación de los ítems 

de ingresos en la venta total de la empresa:
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Cabe destacar que desde el año �004 la 

empresa ha entregado descuentos a todos 

los clientes del DCV que utilizan los servicios 

de depósito.  Es así como en el año �004, se 

aplicó un descuento de un ��% equivalente a 

4�.689UF. En el año �005, el descuento fue de 

55.8�5UF, equivalente a un �5% de los servicios 

de depósito.   

En el año �006, el descuento fue de 

7�.94�UF equivalente a un �8% de los servi-

cios de depósito. Finalmente, durante el 

año �007 se realizó un descuento agre-

gado de 8�.04�UF equivalente al �9%.  

En el cuadro siguiente se visualiza la evolución 

de los descuentos otorgados por la empresa. 

 

�004 �005 �006 �007
0

�0.000

40.000

60.000

80.000

�00.000

4�.689 55.8�5 7�.94� 8�.04�
  ��% �5% �8% �9%

   Descuentos
% de ingresos

UF
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Tal como se aprecia, los papeles de renta fija dis-

minuyeron su participación de un 44% en �006 

a un 37% en 2007, los de intermediación finan-

ciera aumentaron su participación de un �9% 

en �006 a un �5% en �007 y, la participación 

de los papeles de renta variable, creció desde

un �7% en el año �006 a un �8% en el �007.

El monto en depósito durante el año �007 cre-

ció un ��,�%, sin embargo, respecto del monto 

que forma parte de las carteras de inversión de 

los depositantes, el crecimiento fue de un �4,�%, 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro.

MOntO En dEPósItO

Al cierre del año �007, el monto en depósito fue 

de 4.7�4 millones de UF, lo que se encuentra 

representado por 4.5�8 millones de UF, pertene-

cientes a las carteras de inversiones administra-

das por los agentes del mercado y �06 millones 

de UF de bonos de reconocimiento de afiliados 

activos (BRAA).

Respecto al monto en depósito de las carteras 

de inversiones, se muestra un gráfico con la 

composición por tipo de instrumento, para el 

año �006 y �007: 

IRV
�7%

2006
IIF

�9%

IRF
44%

IRV
�8%

2007
IIF

�5%

IRF
�7%



�7

Mercado  �00�  �00�  �004  �005  �006  �007 0�/0� 04/0� 05/04 06/05 07/06

IIF 557 69� 884 �.��6 �.��9 �.559 �4,�% �7,9% �6,�% �0,�% �6,9%
IRF �.648 �.76� �.7�4 �.6�� �.587 �.70� 7,0% -�,�% -6,5% -�.6% 7,�%
IRV �6� 58� 7�9 8�� �.��9 �.�57 60,�% �7,�% ��,7% �6,7% �0,4%

Total 2.567 3.035 3.347 3.562 3.956 4.518 18,2% 10,3% 6,4% 11,1% 14,2%

Monto de Depósito (MM UF) Tasas de Variación

A continuación se presenta la evolución del monto en depósito desde el año �00�.

 IRF IIF IRV TOTAL

0

500
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�.500
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En el siguiente cuadro se presenta la variación respecto del año anterior para cada tipo de instrumento 

existente en el DCV:

Al cierre del mes de diciembre de �007, de los 

4.5�8 millones de UF depositados en carteras 

de inversión, se encuentra desmaterializado en 

un 90%, lo que se compara favorablemente 

                      Variación

Descripción 2006 (MUF) 2007 (MUF) MUF %

Depósito a Plazo Fijo                    �.��8.09� �.5�0.�9� �8�.�00 �4%

Acciones                                 �.0�7.8�4 �.095.8�� 78.0�7 8%

Bonos de Empresa                                440.6�8 47�.090 ��.47� 7%

Letras de Crédito �77.885 �47.809 -�0.076 -��%

Bonos de Reconocimiento                      �69.56� �57.56� -��.00� -7%

Bonos Bancarios ��8.0�� �44.�79 ��6.�66 �07%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) �08.��� 78.407 -�9.705 -�7%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) �04.945 ��8.4�0 ��.475 ��%

Cuota Fondos de Inversión                �0�.705 �47.579 44.874 44%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 94.905 96.�05 �.�00 �%

Bonos Subordinados 88.84� 98.�0� 9.�59 ��%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 87.547 �6.��8 -5�.��9 -59%

Títulos de Deuda Secritizada             60.9�� 6�.��� �.�89 4%

Bono Tesorería General UF (BTU) 59.860 69.980 �0.��0 �7%

Cupón Emisión Reajustable Opcional       �9.04� ��.565 -5.478 -�4%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) ��.0�� 0 -��.0�� -�00%

Cuotas de Fondos Mutuos �8.9�� ��.98� -4.9�� -�6%

Efecto de Comercio No seriado            ��.�85 ��.70� ��7 �%

Pagaré Reposición INP �.�69 �57 -�.0�� -87%

Bono MINVU 96� �.474 5�� 5�%

Emisión Securitizada Tasa Flotante       �47 ��4 -�� -7%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 0 8.757 8.757 N/A

OSAS 0 7� 7� N/A

Total Cartera en Cuentas de Posición 3.955.663 4.518.025 562.362 14,2%
    

Bonos de Reconocimiento de Afiliados Activos 219.258 205.986 -13.272 -6,1%
    

TOTAL DE MONTO EN DEPÓSITO 4.174.921 4.724.011 549.090 13,2%

respecto de la situación al cierre del 

año �006, que sólo representaba el 88% 

del monto total mantenido en custodia.
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El porcentaje de desmaterialización au-

mentó desde un 88% en el �006 a un 

90% en el �007.  Cabe destacar que la 

emisión física de instrumentos financieros 

es casi nula, y en el año �007 sólo repre-

sentó el �0% de los depósitos realizados.  

El siguiente gráfico muestra la evolución del monto en depósito que se encuentra des-

materializado desde el año �004 en adelante, y la evolución mensual mes por mes del año �007: 

Se espera que durante el año �008 se alcan-

cen los acuerdos necesarios con los bancos 

emisores de letras de crédito que aún no 

han desmaterializado el inventario de instru-

mentos físicos mantenidos en bóveda. 
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El siguiente cuadro muestra la composición del monto en depósito al cierre del año �007, por tipo de 

instrumento y su estado de materialidad:

Del cuadro anterior se aprecia que los papeles 

que mantienen un porcentaje alto de emisión 

física, son principalmente aquellos en don-

de el DCV aún no acuerda con el emisor su 

destrucción.   

Este es el caso de los Bonos de Reconocimien-

tos emitidos por el Instituto de Normalización 

Provisional (INP). 

                                                                                  

                                                                            Desmaterializado               Físico  Total % del

Descripción M UF % M UF % M UF  Total

Depósito a Plazo Fijo                    �.50�.805 �00% 6.�86 0% �.5�0.�9� ��%

Acciones                                 �.095.8�� �00% 0 0% �.095.8�� ��%

Bonos de Empresa                                �06.��8 65% �66.96� �5% 47�.090 �0%

Letras de Crédito �0�.646 8�% 45.�65 �8% �47.809 5%

Bonos Bancarios ��5.960 97% 8.��9 �% �44.�79 5%

Bonos de Reconocimiento                      0 0% �57.56� �00% �57.56� �%

Cuota Fondos de Inversión                �47.579 �00% 0 0% �47.579 �%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) ��8.4�0 �00% 0 0% ��8.4�0 �%

Bonos Subordinados 65.�46 66% ��.055 �4% 98.�0� �%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 96.�05 �00% 0 0% 96.�05 �%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) 77.89� 99% 5�6 �% 78.407 �%

Bono Tesorería General UF (BTU) 69.980 �00% 0 0% 69.980 �%

Títulos de Deuda Securitizada             59.46� 94% �.649 6% 6�.��� �%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) �6.��8 �00% 0 0% �6.��8 �%

Cupón Emisión Reajustable Opcional       ��.565 �00% 0 0% ��.565 �%

Cuotas de Fondos Mutuos ��.98� �00% 0 0% ��.98� 0%

Efecto de Comercio No seriado            4.�49 ��% 8.45� 67% ��.70� 0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 8.757 �00% 0 0% 8.757 0%

Bono MINVU �.474 �00% 0 0% �.474 0%

Emisión Securitizada Tasa Flotante       ��4 �00% 0 0% ��4 0%

Pagaré Reposición INP �57 �00% 0 0% �57 0%

OSAS 7� �00% 0 0% 7� 0%
      

Total Cartera en Cuentas de Posición 4.087.960 90% 430.065 10% 4.518.025 96%

Bonos de Reconocimiento Afiliados Activos 1.080 1% 204.906 99% 205.986 4%

TOTAL EN DEPÓSITO 4.089.040  634.971  4.724.011 100%
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Así entonces, durante el año �007 se registraron 

más de �,� millones de operaciones, donde el 

45% de éstas correspondieron a operaciones 

con papeles de renta variable, el 44% del to-

tal se registró con operaciones de   

En el año �007 el registro de operaciones de 

compraventa creció en un �4%. Los pape-

les que tuvieron un mayor crecimiento son los 

transados en el mercado de Renta Variable y 

en el mercado de Intermediación Financiera, 

                                                                                                                                 Variación %

 2004 2005 2006 2007 05/04 06/05 07/06

IRV 695.608  997.�86  �.086.778  �.4�4.��0  4�% 9% �0%

IIF 56�.7�6  905.980  �.050.584  �.�60.954  6�% �6% �0%

IRF 44�.���  �8�.�46  �79.7�4  �46.709  -�4% 0% -9%

Total 1.701.545  2.284.412  2.517.086  3.121.793  34% 10% 24%

con un crecimiento de un �0% cada uno. Los 

transados en el mercado de renta fija, dis-

minuyeron un 9% en relación a los niveles re-

gistrados en el año �006.  A continuación se 

presenta un detalle por tipo de instrumento:

Intermediación financiera, y el resto, es decir 

el ��%, se efectuó con instrumentos de Ren-

ta Fija. A continuación se presenta la evolu-

ción del registro de operaciones de com-

praventa, desde el año �00� en adelante:

�00� �00� �004 �005
0

500.000

�.000.000

 84�.�78 �.�99.�44 �.70�.460 �.�84.4�� �.5�7.086 �.���.79� 
 �,�% 4�,6% 4�,9% �4,�% �0,�% �4,0%

N de compraventas
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REgIstRO dE OPERACIOnEs
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�.500.000
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El siguiente cuadro muestra el número de operaciones de compraventa por tipo de instrumento:

                      2007                   Variación

Instrumento 2005 2006 # % 06/05 07/06

Acciones 988.4�6 �.07�.566 �.�94.67� 44,68% 8% �0%

Depósitos a Plazo Fijo 848.460 987.08� �.�07.746 4�,89% �6% ��%

Bonos de Reconocimiento 69.474 78.9�� 68.0�� �,�8% �4% -�4%

Letras de Crédito �07.0�4 ��8.5�0 65.64� �,�0% ��% -45%

Bonos Banco Central de Chile en UF (BCU) �0.874 ��.�46 5�.4�� �,68% �% 68%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) 7�.89� 5�.�86 4�.4�� �,��% -�9% -�9%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) �9.440 4�.9�6 �0.645 0,98% ��% -�0%

Bonos Corporativos de Empresa                    �7.�54 �7.�0� �5.8�0 0,8�% -�% -5%

Bonos Tesorería General UF (BTU) 9.60� �4.�0� �5.�79 0,8�% 49% 76%

Cupones Emisión Reajustable Opcional �0.�80 ��.050 ��.649 0,7�% 8% �%

Efectos de Comercio No Seriados �8.080 �8.8�4 ��.�87 0,7�% 4% �8%

Bonos Banco Central de Chile en Pesos (BCP) �0.778 ��.�6� ��.�46 0,68% -��% -�%

Cuotas de Fondos Mutuos 7.904 �4.��8 �8.�60 0,58% 79% �9%

Bonos Bancarios 5.564 6.�96 ��.484 0,4�% ��% ��4%

Títulos de Deuda Securitizada 4.�44 4.790 4.��� 0,��% �6% -�4%

Bonos Tesorería General Pesos (BTP) 0 0 �.��8 0,�0% N/A N/A

Bonos Subordinados �.5�0 �.578 �.�6� 0,07% 7�% -�6%

Bonos Minvu �8 5�8 �.�4� 0,04% �.750% �40%

Cuotas Fondos de Inversión 756 �.084 984 0,0�% 4�% -9%

Bonos de Reparación INP �66 75� �76 0,0�% �5�% -6�%

Opción Pref. De Suscripción de Acciones ��0 8 ��4 0,0�% -9�% �.575%

Bonos Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 6�8 �40 80 0,00% -6�% -67%

BCX BCCH �.760 4�4 0 0,00% -76% -�00%

Pagarés Reajustables Dólares del BCCH (PRD) 68 0 0 0,00% -�00% N/A

 Total 2.284.412 2.517.086 3.121.793 100,00% 10% 24%
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MOntO tRAnsAdO POR tIPO dE InstRuMEntO

               2007                Variación

Instrumento 2005 2006 Monto % 06/05 07/06

Depósito a Plazo Fijo 5.677 5.07� 6.��8 44% -��% ��%

Acciones      �.040 �.�69 �.69� ��% ��% 45%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 954 778 �.66� ��% -�8% ��4%

Cuotas de Fondos Mutuos ��6 5�� 668 5% ��7% �0%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 7�� 44� 599 4% -�8% �5%

Bono Tesorería General UF (BTU) �89 �6� 599 4% �9% ��8%

Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) �.�5� 584 485 �% -5�% -�7%

Bonos Corporativos de la Empresa �5� �69 4�� �% 5% �5%

Letras de Crédito 654 6�� 4�8 �% -6% -��%

Cupón Emisión Reajustable Opcional ��� �6� �80 �% -�6% 45%

Bonos Bancarios �44 �4� �55 �% -�% �50%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 585 456 �78 �% -��% -6�%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 0 0 67 0% N/A N/A

Bonos de Reconocimiento 85 69 60 0% -�9% -��%

Cuota Fondos de Inversión 6 �5 50 0% ��7% �0�%

Títulos de Deuda Securitizada 48 54 48 0% ��% -��%

Efecto de Comercio No seriado 7� 4� 46 0% -4�% ��%

Bonos Subordinados �� 6� 44 0% 97% -��%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) �0 �6 �6 0% -47% 0%

Bono MINVU 0 0 � 0% N/A N/A

Pagaré Reposición INP � 0 0 0% -�00% N/A

OSAS 0 0 0 0% N/A N/A

BCX BCCH �5 �0 0 0% -7�% -�00%

Pagarés Reajustables Dólares del BCCH (PRD) � 0 0 0% -�00% N/A
       

Totales 12.419 10.940 14.019 100% -12% 28%

A continuación se presenta una tabla con los montos transados en los últimos tres años, por tipo de instru-

mento y su respectiva variación respecto del año anterior. 

(CIFRAs En MILLOnEs dE uF)
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El siguiente gráfico muestra la participación de cada industria, respecto del total de operaciones de com-

praventa registradas en el año �006 y �007.
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Durante el año �007 se registraron 906.609 gestiones de cobro lo que represen-

ta una disminución de un �% respecto de �006.  En relación al monto presentado a 

cobro fue de MM UF 6.530, lo que significa una disminución de un 2% respecto de 2006. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las gestiones de cobro realizadas por la empresa durante 

los últimos años: 
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A continuación se presentan los volúmenes asociados a la administración de valores para cada una de las 

industrias participantes en el DCV:

Industria Cantidad % MMUF %

Bancos 50�.06� 55,5% 4.467 68,4%

AFP �60.865 �7,7% 466 7,�%

Compañías de Seguros de Vida 87.��� 9,6% �08 �,7%

Administradoras Generales de Fondos 84.477 9,�% �.��9 �9,0%

Corredores de Bolsa 40.��6 4,4% �56 �,4%

Otros ��.�6� �,�% 5� 0,8%

INP ��.�4� �,�% �8 0,4%

Compañías de Seguros Generales 8.�64 0,9% �5 0,�%

Totales 906.609 100% 6.530 100%

Gestiones de Cobro               Monto Cobrado

Instrumento Cantidad % Monto (MUF) %

Letras de Crédito 706.960 78% ���.09� �%

Depósito a Plazo Fijo                    �00.946 ��% 4.908.8�� 75%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) ��.708 �% 68.�4� �%

Bonos de Reconocimiento                      ��.��4 �% 54.��� �%

Bonos de Empresa                                �5.�85 �% 65.�9� �%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 8.�66 �% �.��7.57� �7%

Títulos de Deuda Securitizada             7.969 �% �0.�87 0%

Bonos Bancarios 6.��6 �% �7.��0 0%

Bonos Subordinados 5.5�0 �% �4.4�� 0%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) �.464 0% �9.7�5 �%

Bono MINVU �.��6 0% �78 0%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) �.��8 0% 54.086 �%

Efecto de Comercio No seriado            �.045 0% �8.04� 0%

Cupón Emisión Reajustable Opcional       548 0% ��.�54 0%

Bono Tesorería General UF (BTU) 444 0% �.��0 0%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) �80 0% �4.�97 0%

Pagaré Reparación INP �58 0% �.�0� 0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) �8 0% �6� 0%

Emisión Securitizada Tasa Flotante       4 0% � 0%

Totales 906.609 100% 6.530.037 100%

El siguiente cuadro muestra el detalle de las gestiones de cobro y montos cobrados por cada tipo de instru-

mento depositado en el DCV: 

Gestiones de Cobro      Presentado a Cobro
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Tal como se aprecia en el cuadro ante-

rior, las letras de crédito representan el 

78% de las gestiones de cobro realizadas 

ante los emisores, sin embargo sólo re-

presentan el �% del monto total cobrado. 

Por otra parte, cabe destacar que los 

DPF representan sólo el ��% de las ges-

tiones realizadas, sin embargo significan el 

75% del monto total presentado a cobro.

A continuación se muestra el monto presentado a cobro ante los emisores y agentes pa-

gadores para el año �006 y �007, además de su correspondiente tasa de crecimiento:

Instrumento 2006 2007 Var. %

 MUF MUF 

Depósito a Plazo Fijo                    4.6��.840 4.908.8�� 6%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) �.�9�.�6� �.��7.57� -�0%

BCX BCCH �45.�90 0 -�00%

Letras de Crédito ��8.656 ���.09� -��%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) 8�.75� 68.�4� -�7%

Bonos Corporativos de Empresas                                70.�65 65.�9� -7%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 5�.�57 54.086 4%

Bonos de Reconocimiento                      5�.70� 54.��� 5%

Efecto de Comercio No seriado            �6.6�5 �8.04� -5�%

Bonos Subordinados ��.505 �4.4�� 7%

Títulos de Deuda Securitizada             ��.�54 �0.�87 -�0%

Cupón Emisión Reajustable Opcional       9.706 ��.�54 �6%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 9.4�6 �9.7�5 ���%

Pagarés Capitulo XIX (UF)                 9.��7 0 -�00%

Bonos Bancarios 9.08� �7.��0 88%

Pagarés Reajustables Dólares del BCCH (PRD) 6.757 0 -�00%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) �.�0� �4.�97 956%

Bono Tesorería General UF (BTU) �.��� �.��0 4%

Pagaré Reparación INP �.848 �.�0� �4%

Emisión Securitizada Tasa Flotante       �40 � -99%

Bono MINVU 9� �78 96%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 0 �6� N/A

Total general 6.656.018 6.530.037 -2%

MOntO PREsEntAdO A COBRO   (2006 vs. 2007)



�7

Durante el �007 se mantuvo el esfuerzo por 

continuar el proceso de desmaterializa-

ción, tanto del inventario de papeles man-

tenido en bóveda como de las nuevas emi-

siones. Es así como en el año se produjo 

un crecimiento de un �4% en la cantidad 

dEPósItO dE EMIsIOnEs
dEsMAtERIALIzAdAs

de títulos emitidos bajo esta modalidad.

A continuación se presenta la canti-

dad de títulos emitidos por tipo de instru-

mento en forma desmaterializada y su 

variación respecto del año �005 y �006:

             Variación %

Instrumento 2005 2006 2007 06/05 07/06

Depósito a Plazo Fijo �80.0�6 �4�.74� 407.80� ��% �9%

Bonos Bancarios �6.500 40.750 ���.500 ��% �0�%

Bonos Corporativos de Empresa 78.765 ��6.8�� ��5.049 48% -�%

Letras de Crédito �95.698 �4�.49� ��4.70� -�8% -�9%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 78.798 67.�08 5�.��� -�5% -�4%

Títulos de Deuda Securitizada             44.�55 �8.��8 �6.899 -��% -�%

Bonos Subordinados 9.�00 ��.740 �4.600 �9% �4%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) �.64� �.889 5.0�0 �5% �65%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 5.��0 5.�65 4.��6 5% -��%

Bono MINVU �.�9� 4.�07 �.70� �7% -�4%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 0 0 �. �8� N/A N/A

Efectos de Comercio no Seriados 0 0 ��69 N/A N/A

Bono Tesorería General UF (BTU) �.674 0 �.955 -�00% N/A

Pagaré Reposición INP �6.070 4.�08 656 -74% -84%

BCX BCCH �.899 8� 0 -98% -�00%

Cupón Emisión Reajustable Opcional       87 ��79 0 �485% -�00%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 0 0 0 N/A N/A

PRX BCCH 0 0 0 N/A N/A
     

Total general 755.927 775.023 884.970 3% 14%
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                                                                                       Títulos Depositados  

Instrumento Desmaterializado Físico Total % Emisión 

    Física

Depósito a Plazo Fijo                    407.80� �.7�9 4�0.540 �%

Bonos Bancarios ���.500 � ���.50� 0%

Bonos Corporativos de Empresa ��5.049 �.��9 ��6.�68 �%

Letras de Crédito ��4.70� 4�4 ��5.��5 0%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 5�.��� 0 5�.��� 0%

Títulos de Deuda Securitizada             �6.899 �� �6.9�� 0%

Bonos Subordinados �4.600 �6 �4.6�6 0%

Bonos de Reconocimiento                      0 7.700 7.700 �00%

Efecto de Comercio No seriado            �.�69 �.�78 5.647 58%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 5.0�0 0 5.0�0 0%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 4.��6 0 4.��6 0%

Bono MINVU �.70� 0 �.70� 0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) �.�8� 0 �.�8� 0%

Bono Tesorería General UF (BTU) �.955 0 �.955 0%

Pagaré Reposición INP 656 0 656 0%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) 0 �� �� �00%

BCX BCCH 0 0 0 N/A

Cupón Emisión Reajustable Opcional       0 0 0 N/A

    

Total general 884.970 15.423 900.393 2%

En el año �007 se realizaron 900.�9� depósitos de títulos, de los cuales el 98% se hizo de forma desma-

terializada. A continuación se presenta la cantidad de títulos emitidos de forma física y desmaterializada:
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 Depósito Retiro

Instrumento Cantidad % Cantidad %

Depósito a Plazo Fijo                    4�0.540 46% �0.8�0 ��%

Bonos Bancarios ���.50� �4% �.��� �%

Bonos Corporativos de Empresa ��6.�68 ��% �.8�� 4%

Letras de Crédito ��5.��5 ��% �.0�0 �%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 5�.��� 6% 0 0%

Títulos de Deuda Securitizada             �6.9�� 4% �5.�4� ��%

Bonos Subordinados �4.6�6 �% 400 �%

Bonos de Reconocimiento                      7.700 �% �4.5�� ��%

Efecto de Comercio No seriado            5.647 �% �.894 4%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 5.0�0 �% 0 0%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 4.��6 0% 0 0%

Bono MINVU �.70� 0% � 0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) �.�8� 0% 0 0%

Bono Tesorería General UF (BTU) �.955 0% 0 0%

Pagaré Reposición INP 656 0% 0 0%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) �� 0% 0 0%
    

Total general 900.393 100% 46.743 100%

La siguiente tabla muestra el detalle de depósitos y retiros de láminas por tipo de instrumento realizado 

durante el año �007:

EvOLuCIón dE dEPósItOs
y REtIROs dE LáMInAs

En el año �007 se retiraron 46.74� láminas, lo que 

representa algo menos del 5% de la cantidad to-

tal de títulos mantenidos en el DCV. Cabe desta-

car que los retiros de papeles desde la bóveda del 

DCV han tenido una tendencia a la baja desde el 

año �00�, ya que se han implementado procesos 

que evitan el retiro de instrumentos financieros, 

tales como la custodia de papeles vencidos y la 

destrucción de papeles vencidos y vigentes, de 

forma de impulsar el proceso de desmaterialización 

de valores del mercado chileno, el que al cierre 

del año �007 es del 90% respecto del monto 

en depósito. 
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                                                    2006                                    2007                             Variación %

Tipo instrumento  Depósito Retiro Traspaso Depósito Retiro Traspaso Depósito Retiro Traspaso

Bono Reconocimiento �7.495 5�.�6� 6�.084 ��.�5� 5�.08� 58.79� -��% �% -5%

BR Adicional �� �8 6 �� �8 �� -�5% 0% �00%

BR Exonerados �54 �46 84 69 �4� 96 -55% -�0% �4%

BR Exonerados Adicional �.�79 �.745 ��8 �.��0 �.86� �44 �% 7% 7%

Complemento BR �6 74 4 � �� � -88% -7�% -50%

Depósito a Plazo Fijo 0 0 0 0 �5 0 N/A N/A N/A

Letras de Crédito 0 0 0 0 7 0 N/A N/A N/A

Total 29.857 54.544 62.406 23.455 55.256 59.146 -21% 1% -5%

dE AFILIAdOs ACtIvOs (BRAA)

sERvICIO dE CustOdIA
dE BOnOs dE RECOnOCIMIEntO

El servicio de custodia de BRAA, el cual es ofre-

cido exclusivamente a las AFP, registró ��.455 

depósitos y 59.�46 traspasos, presentando una 

disminución en estas dos variables respecto del 

año �006, en cambio los retiros aumentaron

en un �% con respecto al �006, alcanzando 

los 55.�56 retiros.  A continuación se presen-

tan los volúmenes registrados, por tipo de 

instrumento que se encuentra bajo este servicio.

En el año �007 se incorporaron �� nuevos clientes 

al Servicio de Administración de Registros de 

Accionistas. Cabe destacar que durante este 

año no hubo cierre de contratos en este servicio. 

Así entonces al cierre de �007 el total de registros 

AdMInIstRACIón dE
REgIstROs dE ACCIOnIstAs

administrados es de �85 con �94 mil accionistas.

El siguiente gráfico muestra la evolu-

ción de los registros administrados y del 

número de accionistas desde la fecha 

de inicio de este servicio, el año �000: 
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Durante el año �007 se realizaron �74 juntas de accionistas (�45 en �006), 57 procesos especiales asociados 

a ofertas preferentes de acciones, derechos a retiros y fusiones (�8 en �006), y se realizaron �9� mil pagos 

de dividendos (�89 mil en �006), por un monto superior a los �6 millones de UF (�5 millones de UF en �006).

EvOLuCIón dE vOLúMEnEs
OPERACIOnALEs
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InFORME dE LOs AudItOREs IndEPEndIEntEs

BALAnCEs gEnERALEs 

EstAdOs dE REsuLtAdOs 

EstAdOs dE FLuJO dE EFECtIvO

COnCILIACIón EntRE EL FLuJO nEtO ORIgInAdO POR 

ACtIvIdAdEs dE LA OPERACIón y EL REsuLtAdO dEL EJERCICIO

nOtAs A LOs EstAdOs FInAnCIEROs

EstAdOs FInAnCIEROs
                       COnsOLIdAdOs

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., 
dEPósItO dE vALOREs y FILIAL
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Balances Generales Consolidados

Estados de Resultados Consolidados

Estados de Flujo de Efectivo Consolidados

Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades 

de la Operación y el Resultado del Ejercicio

Notas a los Estados Financieros Consolidados

COntEnIdO

$  = Pesos chilenos

M$ = Miles de pesos

UF = Unidades de Fomento

US$ = Dólares estadounidenses
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1 Hemos efectuado una auditoría a los balances 

generales de Depósito Central de Valores S.A., 

Depósito de Valores y filial al 31 de diciembre 

de �007 y �006 y a los correspondientes estados 

de resultados y de flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas.  La preparación de 

dichos estados financieros (que incluyen sus cor-

respondientes notas) es responsabilidad de la ad-

ministración de Depósito Central de Valores S.A., 

Depósito de Valores. Nuestra responsabilidad 

consiste en emitir una opinión sobre estos esta-

dos financieros, con base en las auditorías que 

efectuamos.

2 Nuestras auditorías fueron efectuadas de ac-

uerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren 

que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 

con el objeto de lograr un razonable grado de 

seguridad y de que los estados financieros estén 

exentos de errores significativos. Una auditoría 

comprende el examen, a base de pruebas, 

de evidencias que respaldan los importes y las 

informaciones revelados en los estados finan-

cieros.  Una auditoría comprende, también, una 

evaluación de los principios de contabilidad 

utilizados y de las estimaciones significativas he-

chas por la Administración de la Sociedad, así 

como una evaluación de la presentación gen-

eral de los estados financieros. Consideramos 

que nuestras auditorías constituyen una base 

razonable para fundamentar nuestra opinión.

Señores Accionistas y Directores

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores

InFORME dE LOs
AudItOREs IndEPEndIEntEs

Guido Licci P.                               

Pricewaterhousecoopers Consultores

Santiago, �� de enero de �008

2 Nuestras auditorías fueron efectuadas de ac-

uerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile. Tales normas requieren 

que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 

con el objeto de lograr un razonable grado de 

seguridad y de que los estados financieros estén 

exentos de errores significativos. Una auditoría 

comprende el examen, a base de pruebas, 

de evidencias que respaldan los importes y las 

informaciones revelados en los estados finan-

cieros.  Una auditoría comprende, también, una 

evaluación de los principios de contabilidad 

utilizados y de las estimaciones significativas he-

chas por la Administración de la Sociedad, así 

como una evaluación de la presentación gen-

eral de los estados financieros. Consideramos 

que nuestras auditorías constituyen una base 

razonable para fundamentar nuestra opinión.

3 En nuestra opinión, los mencionados estados 

financieros consolidados presentan razonable-

mente, en todos sus aspectos significativos, la sit-

uación financiera de Depósito Central de Valores 

S.A., Depósito de Valores al �� de diciembre de 

�007 y �006, los resultados de sus operaciones 

y los flujos de efectivo por los años terminados 

en esas fechas, de acuerdo con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Chile.
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   ACTIVOS 2007 2006

   M$ M$

ACtIvO CIRCuLAntE    

 Disponible ���.�75 ��6.959

 Valores negociables 994.557 7�7.644

   Deudores por venta (neto) �.��9.5�� �.��4.504

   Documentos por cobrar 57.6�7 7�.��7

   Impuestos por recuperar 80.645 88.689

   Gastos pagados por anticipados 596.��8 68�.795

   Impuestos diferidos 7�.��� 60.��5

   Otros activos circulantes �.5�0 �.68�
     

  Total Activo Circulante 3.052.496 2.866.634

ACtIvO FIJO    

 Construcciones y obras de infraestructura 56�.844 56�.�74

 Maquinarias y equipos 780.50� 870.6�7

 Otros activos fijos 4.066.026 2.778.923

    Depreciación acumulada (�.54�.9��) (�.��4.46�)
  

  Total Activo Fijo 3.865.460 2.886.452

   

OtROs ACtIvOs   

 Impuestos diferidos largo plazo 4�.��� 46.466

 Proyectos en desarrollo ��5.0�5 �6.99�

 Garantías de arriendo �0.045 7.��6
  

  Total Otros Activos 187.381 90.774
  

  Total Activos 7.105.337 5.843.860

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Balances Generales Consolidados
Por los años terminados 
al �� de diciembre de 
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 Pasivos y Patrimonio 2007 2006

   M$ M$

PAsIvO CIRCuLAntE  

  Dividendos por pagar - �.770

  Cuentas por pagar �.084 7.745

  Documentos por pagar 4�7.64� ��5.4�8

  Acreedores varios 65�.��� 67�.���

  Provisiones �.�94.5�� �.�00.7�7

  Retenciones �0�.486 �0�.��8

  Provisión impuesto a la renta 8.547 -

      Total Pasivo Circulante 2.498.403 2.209.321
  

   PAsIvO LARgO PLAzO   

 

   Documentos por pagar �.0��.066 �99.7�8

       Total Pasivo Largo Plazo 1.011.066 299.728

  

    
 

 Interés Minoritario 1 1 

PAtRIMOnIO  

   Capital pagado �.���.�7� �.���.�7�

   Resultados acumulados 6�0 (400)

   Dividendos provisorios (�89.�7�) (646.907)

   Utilidad del ejercicio 86�.�47 859.844
    

 Total Patrimonio 3.595.867 3.334.810
        

 Total Pasivos y Patrimonio 7.105.337 5.843.860

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Balances Generales Consolidados
Por los años terminados 
al �� de diciembre de 
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   2007 2006

   M$ M$

REsuLtAdO OPERACIOnAL    

   Ingresos de explotación 8.7�5.5�� 8.�06.98�

   Costo de explotación  (5.657.090) (5.�0�.�08)

         Margen de explotación 3.068.432 2.805.875

   Gastos de administración y ventas (�.99�.�46) (�.74�.56�)

         Resultado Operacional 1.077.086 1.064.314

    

REsuLtAdO nO OPERACIOnAL    

 Ingresos Financieros 34.645 25.133

   Otros ingresos fuera de explotación �0.7�7 5.867

   Gastos financieros (29.216) (40.366)

   Otros egresos fuera de explotación (4�.0�5) (4�.804)

   Corrección monetaria (74.��9) (�0.874)

   Diferencia de cambio (�94) (�.007)

      Resultado no Operacional  (101.422) (84.051)

      Resultado Antes de Impuesto 975.664 980.263

      Impuesto a la renta (���.��7) (��0.4�9)
              

  Utilidad del Ejercicio 862.347 859.844

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Estados de resultados Consolidados
Por los años terminados 
al �� de diciembre de 
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   2007 2006

   M$ M$

Flujo Originado por Actividades de la Operación   

   Recaudación de deudores por venta 9.�84.66� 8.7�9.555

   Ingresos financieros percibidos  34.645 25.133

   Dividendos y otros repartos percibidos ��.�54 -

   Otros ingresos percibidos �76.900 75.8��

   Pago a proveedores, personal y otros  (6.849.689) (6.�74.���)

   Intereses pagados - -

   Impuesto a la renta pagado - (�9�.�8�)

   Otros gastos pagados (7�.960) (76.�4�)

   IVA y otros similares pagados (854.454) (6��.5�6)

 Flujo Neto Positivo Originado por Actividades de la Operación 1.729.257 1.563.348

    

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento

   Obtención de otros préstamos EERR 7.7�� -

   Pago de dividendos (6��.458) (780.��9)

   Pago de otros préstamos de EERR - (69.7�5)

   Flujo Neto (negativo) Originado por Actividades de Financiamiento (605.726) (849.944) 

Flujo Originado por Actividades de Inversión

   Recaudación de otros préstamos de EERR - 69.7�5

   Incorporación de activos fijos (786.013) (612.043)

   Otros préstamos a EERR (7.7��) -

 Flujo Neto (negativo) Originado por Actividades de Inversión (793.745) (542.328)

    Flujo Neto Total Positivo del Período 329.786 171.076

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo  equivalente (48.657) (�5.�87)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente �8�.��9 �55.689

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 844.60� 688.9�4

 Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 1.125.732 844.603

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Estados de Flujo de Efectivo
Consolidados

Por los años terminados 
al �� de diciembre de 
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   2007 2006  

   M$ M$ 

Utilidad del ejercicio 86�.�47 859.844

  Cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:    

   Depreciación del ejercicio 4��.�69 ��9.4�4

   Amortización de intangibles y otros ���.�78 �8�.�48

   Corrección monetaria neta 74.��9 �0.874

   Diferencia de cambio neta �94 �.007

    

Variación de activos, que afectan el flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:   

 

   Disminución de deudores por venta 7�.�7� �5.�49

   (Aumento) disminución de otros activos ���.�80 �5�.0�6

    

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):   

 

Aumento (disminución) de cuentas por pagar relacionadas 

con el resultado de la explotación 4�7.��9 ��.04�

Aumento de intereses por pagar �9.��7 40.�66

Aumento neto de impuesto a la renta por pagar ���.��7 (��0.4�0)

Aumento (disminución) otras cuentas por pagar relacionadas 

con el resultado  fuera de la explotación (�0.9�7) �97.07�

Disminución IVA y otros similares (596.469) (�58.�95)

 Flujo Neto Positivo Originado por Actividades de la Operación 1.729.257 1.563.348

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Conciliación entre el Flujo Neto Originado 
por actividades de la Operación y el Re-

sultado del Ejercicio Por los años terminados 
al �� de diciembre de 
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a)  Bases de consolidación: 

Los presentes estados financieros consolidados 

han sido preparados de acuerdo con princi-

pios de contabilidad generalmente acepta-

dos en Chile y normas de la Superintendencia 

de  Valores y Seguros e incluyen al �� 

de diciembre de 2007, los saldos de su filial 

DCV Registros S.A., en la cual mantiene una 

participación de 99,9999%. 

Las transacciones y saldos intercompañías 

originadas por operaciones entre la Sociedad 

matriz y su filial, han sido eliminadas. 

El interés minoritario es presentado en un ru-

bro separado en el Balance General Consoli-

dado y Estado Consolidado de Resultados.

b)  Períodos cubiertos:

Los estados financieros consolidados cubren 

los ejercicios comprendidos entre el � de enero 

al �� de diciembre de �007 y �006.

1 COnstItuCIón                                                                     
dE LA sOCIEdAd

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de 

Valores, se constituyó mediante escritura pública 

de fecha �5 de marzo de �99�, otorgada ante 

el notario de Santiago, señor René Benavente 

Cash, cuyo extracto fue publicado en el Dia-

rio Oficial con fecha 22 de marzo de 1993.

La Sociedad se encuentra sujeta a las dis-

posiciones de la Ley N° �8.876 de �989 y a 

las instrucciones impartidas por la Superinten-

dencia de Valores y Seguros. La Sociedad no 

requiere inscripción en el Registro de Valores.

Mediante Resolución Exenta N° �64 del �9 

de diciembre de �99�, la Superintenden-

cia de Valores y Seguros autorizó el funcio-

namiento de la Sociedad como Depósito de 

Valores y aprobó su Reglamento Interno y el 

Contrato de Depósito a utilizar por la misma.   

Por su parte la Sociedad Filial DCV Registros 

S.A., se constituyó mediante escritura pública 

de fecha �0 de abril de �00�, otorgada ante 

Notario de Santiago, señor René Benavente 

Cash, cuyo extracto fue publicado en el 

Diario Oficial con fecha 17 de julio de 2001.

2 PRInCIPALEs 
CRItERIOs COntABLEs                                                          

APLICAdOs:
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dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

d)  Bases de conversión:

Los activos y pasivos en unidades de fomento 

y en dólares, se presentan convertidos a pesos 

de acuerdo al factor de conversión vigente al 

cierre del ejercicio según el siguiente detalle:

c)  Corrección monetaria:

De acuerdo con principios contables general-

mente aceptados en Chile, la Sociedad Matriz 

y su Filial han corregido monetariamente sus 

activos y pasivos no monetarios, el patrimonio 

y cuentas de resultado con cargo y/o abono a 

los resultados del ejercicio.  Para efectos de per-

mitir una adecuada comparación con los es-

tados financieros del presente ejercicio, los es-

tados financieros del ejercicio anterior han sido 

actualizados extracontablemente en un 7,4%.

 2007 2006

U. de Fomento (UF)  �9.6��,66 �8.��6,�8

Dólar Observado (US$) 495,8� 5�4,4�

e)  Valores negociables:

Los valores negociables corresponden a in-

versiones en cuotas de fondos mutuos, valori-

zadas al valor de rescate de la cuota al cierre 

del ejercicio. 

f)  Activo fijo:

Los bienes del activo fijo se presentan a su cos-

to de adquisición corregido monetariamente. 

Los activos fijos adquiridos a través del sistema 

de leasing financiero se presentan valorizados 

de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico 

N° �� del Colegio de Contadores de Chile A.G..

La depreciación del activo fijo se deter-

mina sobre la base de los años de vida 

útil estimada de los bienes, de acuerdo 

con el método de depreciación lineal. 

El cargo a resultados por este concepto 

ascendió a M$ 4��.�69 en �007

(M$ ��9.4�4 en �006). 



4�

g)  Activos en leasing:

Los bienes en leasing corresponden principalmente a contratos de arrendamiento con opción de compra, 

Leasing de inmuebles celebrados el primero en Julio de �994 con la Compañía de Seguros de Vida Consor-

cio Nacional de Seguros S.A.  y el segundo en Noviembre de �007 con el Banco Santander Chile, ambas con-

trapartes son jurídicamente propietarios de dichos bienes. El arrendamiento se encuentra expresado en UF.

h)  Impuesto a la renta e impuestos diferidos:

La provisión de impuesto a la renta se determina de acuerdo a la legislación tributaria vigente. 

Al �� de diciembre de �007 y �006, la Sociedad Matriz y su Filial han reconocido contablemente los efectos 

de los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance financiero y el tributario de ciertas 

partidas (diferencias de carácter temporal), de conformidad a lo establecido por la circular N° �.466 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros y al Boletín Técnico N° 60 y Boletines complementarios del Colegio de 

Contadores de Chile A.G.

i)  Ingresos de la explotación:

La Sociedad y su Filial registran sus ingresos sobre base devengada, una vez que los servicios que generan 

dichos ingresos hayan sido entregados.

j)  Proyectos en desarrollo:

Al cierre de los estados financieros la sociedad registra en una cuenta de otros activos, bajo la denominación 

de proyectos en desarrollo, los softwares y sus respectivas licencias, desarrollados por proveedores externos, 

los que una vez puestos en operación son reclasificados a la cuenta “Otros Activos Fijos” y se comienzan a 

amortizar en un período de 4 años, de conformidad a instrucciones específicas impartidas por la Superinten-

dencia de Valores y Seguros.

k)  Efectivo y efectivo equivalente:

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Bo-

letín Técnico N° 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad y su Filial han consi-

derado como efectivo equivalente las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija. 
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dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no existen cambios contables que pudieran afectar significativamente la 

comparabilidad de estos estados financieros.

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria señaladas en la nota � (c), 

se originó un cargo a los resultados del período �007 por un monto de M$ �6.09� (M$ �6.��6 en �006). 

4 CORRECCIón

                                                                                                            Abono (Cargo) a resultados

Rubro 2007 2006

  M$ M$

Activo circulante ��.476 7.967

Activo fijo 223.347 57.248

Otros activos - -

Pasivo circulante (76.�97) (��.979)

Pasivo largo plazo (5.945) (8.44�)

Patrimonio (�98.77�) (6�.��0)

Efecto neto en resultados (�6.09�) (�6.��6)

Cuentas de resultado (48.�48) (�4.558)

Saldo corrección monetaria (74.��9) (�0.874)

Diferencias de cambio (�94) (�.007)

 Total (74.533) (31.881)

MOnEtARIA

3 CAMBIOs
COntABLEs
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Al �� de diciembre de �007 y �006, bajo este rubro se registran cuotas de fondos mutuos, valorizadas de 

acuerdo a lo señalado en nota � (e), según el siguiente detalle:

5 vALOREs
nEgOCIABLEs

2007 Cantidad de Cuotas Valor de la Cuota $ Saldo M$

Depósito Central de Valores S.A.:   

Fondos Mutuos Santander. – Extravalor �.7�0,�90�  ��.9��,85�8  87.�86

Banco Estado S.A. AGF. – Solvente Serie A 57.�9�,6�9�  �.�58,��84  66.467

ITAU AGF. S.A. - Select 75.80�,645�  �.�55,��05  87.569

B.C.I. F.M. S.A. - Efectivo �09,�5�4  450.0�6,5467  49.���

Banchile C de B S.A. - Liquidez �8.697,60�8  �.9��,588�  �5.948
   

DCV Registros S.A.:   

Fondos Mutuos Santander. - Extravalor 4.�98,7�47  ��.9��,85�8  ��4.07�

Banco Estado S.A. AGF. – Solvente Serie A 96.�8�,5���  �.�58,��84  ���.�9�

ITAU AGF. S.A. - Select ��0.055,�700  �.�55,��05  ��8.690

B.C.I. F.M. S.A. - Efectivo �80,6�95  450.0�6,5467  ��6.�9�

Banchile C de B S.A. - Liquidez 8�.087,67�5  �.9��,588�  �57.8��

     Total Valores Negociables     994.557

2006 Cantidad de Cuotas Valor de la Cuota $ Saldo M$

Depósito Central de Valores S.A.:   

Banchile C de B S.A.  -  Corporativo �.00�,577� ��.886,709�       ��.965 

Fondo Mutuo Bice  -  Manager Serie A �7.5��,�608 �.098,0687       �6.78� 

Bancoestado - AGF  -  Solvente  Serie A �0.578,9698 �.�79,��07 �4.�69 

Boston AGF.  -  Select �0.�64,8998 �.�70,6�00       �5.4�9 

B.C.I. F.M. S.A.  -  Efectivo 40,�566 457.47�,640�       �8.46� 

B.C.I. F.M. S.A.  -  Competitivo Serie Alfa  �.�58,9547 �9.765,�9�6       �6.860 

F.M. Santander Santiago -  Money Market 5.894,0854 �.564,4�07       ��.009 
   

DCV Registros S.A.:   

Banchile C de B S.A.  -  Corporativo 4.684,��50 ��.886,99�4       �0�.5�6 

Fondo Mutuo Bice  -  Manager Serie A �8.40�,4755 �.098,0679 80.57� 

Boston AGF  -  Select 76.495,�670 �.�70,649� 89.549 

B.C.I. F.M. S.A.  -  Efectivo �58,9579 457.460,7490       7�.7�7 

Banco Estado S.A. AGF  -  Conveniencia Serie A 86.879,46�9 �.�05,69�9       96.06� 

F.M. Santander Santiago -  Money Market �8.46�,547� �.564,087� �0�.44� 

     Total Valores Negociables     727.644
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De conformidad a las disposiciones legales 

vigentes, al �� de diciembre de �007, la So-

ciedad matriz y su filial constituyeron provisión 

de impuesto a la renta por un monto de M$ 

�4�.766, por presentar un resultado tributario 

positivo total de M$ 8��.9�5.  Al �� de diciembre 

de �006 el resultado tributario positivo total as-

cendió a M$ 845.�08, generando un impuesto 

por pagar de M$ �4�.70�, en ambos períodos 

6 dEudOREs dE
CORtO PLAzO

El saldo de la cuenta deudores por venta 

corresponde en un �00% a facturas por co-

brar relacionadas con el giro de la Sociedad.

Los saldos de las cuentas deudores varios y

7 gAstOs PAgAdOs
POR AntICIPAdOs

Descripción 2007 2006

  M$ M$

Seguros anticipados 5�9.696 6��.897

Otros 56.4�� 59.898

  Total Gastos Pagados por Anticipado 596.128 683.795

8 IMPuEstOs dIFERIdOs
E IMPuEstO A LA REntA

dichas provisiones se presentan netas de pagos 

provisionales mensuales.  El Fondo de utilidades 

tributarias, al �� de diciembre de �007, asciende 

a M$ 868.5�� mientras que al �� de diciem-

bre de �006 asciende a M$ 856.54�. 

Los saldos de activos y pasivos por im-

puesto diferido al �� de diciembre de �007 

presentan la siguiente composición: 

documentos por cobrar, corresponde principal-

mente a anticipos a proveedores y cheques en 

cartera, relacionados con el giro de la sociedad.

El saldo bajo este rubro al �� de diciembre de �007 y �006,  corresponde al siguiente detalle:
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Los efectos netos entre los activos y pasivos por impuestos diferidos de corto y largo plazo, se presentan en 

el activo de corto plazo y de largo plazo por M$ 7�.��� y M$ 4�.��� respectivamente.

Los saldos de activos y pasivos por impuesto diferido al �� de diciembre de �006, presentan la siguiente 

composición:

                                                                              Activo                                               Pasivo

Concepto Corto plazo     Largo plazo     Corto plazo      Largo plazo    

   M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones  49.�0� - - -

Efecto neto leasing �5�.899 �05.798 - -

Líneas telefónicas - �.78� - -

Provisiones varias �4.00� �6.57� - -

Activos en leasing - - (�44.46�) (�88.9��)

Provisiones IAS - ��.6�9 - -

Sistema computacional - ��.976 - -

Adiciones bienes arrendados - - (��.�5�) (4�.505)

 Totales 236.003 372.767 (165.713) (331.427)

 Saldo cuentas complementarias - (4.�7�) �.04� 5.�5�

 Saldo Impuestos Diferidos 236.003 368.596 (164.670) (326.275)

                                                                                 Activo                                               Pasivo

Concepto Corto plazo     Largo plazo     Corto plazo      Largo plazo    

   M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones  4�.��4 - - -

Efecto neto leasing 9.8�7 ��.��� - -

Líneas telefónicas - �.78� - -

Provisiones varias �8.50� �6.70� - -

Provisiones IAS - �0.569 - -

Sistema computacional - �8.6�6 - -

Adiciones bienes arrendados - - (��.�64) (47.6�9)

Gastos activados - - (�85) -

    Totales 81.474 90.823 (21.349) (47.619)

Saldo cuentas complementarias - (6.7�0) - 9.98�

     Saldo Impuestos Diferidos 81.474 84.103 (21.349) (37.637)

El saldo de las cuentas complementarias se presenta actualizado por la composición anual del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), para efectos comparativos. 
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Los efectos netos entre los activos y pasivos por 

impuestos diferidos de corto y largo plazo, se pre-

sentan en el activo corto plazo y pasivo largo pla-

zo por M$ 60.��5 y M$ 46.466 respectivamente.

El plazo promedio ponderado estimado de 

reverso de los activos y pasivos diferidos de 

largo plazo es de 6 y 8 años, respectivamente.

La composición del gasto por impuesto es la 

siguiente: 

De acuerdo a resoluciones emitidas por el Servicio de Impuestos Internos mediante Oficios N°s 1849 y 2627,  

la Sociedad  Filial DCV Registros S.A., ha aplicado a su base tributaria, durante los períodos �005, �006 y �007, 

el gasto correspondiente a un sexto anual del menor valor de inversiones asociado a la adquisición de la So-

ciedad Servicios Empresariales SONDA BPO, sociedad que en forma posterior a su adquisición fue absorbida 

por DCV Registros S.A.

En concordancia al criterio conservador mediante el cual son preparados los presentes estados financieros, 

es que la operación antes citada no originó el registro de un activo por impuesto diferido para así evitar el 

reconocimiento de una utilidad por este concepto al momento de la fusión.  

  (cargo) abono (cargo) abono

Gasto tributario corriente 2007 2006

  M$ M$ 

Efecto por impuestos diferidos del ejercicio �5.4�7 5.8�7

Gasto tributario corriente (�4�.766) (�4�.70�)

Amortización cuentas complementarias (�.0��) (�.087)

Ajuste por gasto tributario anterior �4.044 �8.55�

 

 Total Gasto por Impuesto (113.317) (120.419)
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Bajo este rubro se incluyen todos los bienes necesarios para el funcionamiento operativo y administrativo de 

la Sociedad y su Filial, valorizados de acuerdo a lo indicado en la Nota � (f) y  � (g):

Descripción 2007 2006

  M$ M$ 

Construcciones y obras de infraestructura 56�.844 56�.�74

Dep. acumulada construcciones  y obras de infraestructura (�6�.89�) (��7.�05)

   Construcciones y obras de infraestructura �99.95� 4�4.�69

    

Maquinarias y equipos 780.50� 870.6�7

Dep. acumulada maquinarias y equipos (405.�46) (470.807)

   Maquinarias y equipos �75.�56 �99.8�0

    

Activos en leasing �.040.7�5 �.8��.5�9

Dep. acumulada activos en leasing (49�.4��) (��8.785)

Paquetes computacionales 9�4.668 84�.79�

Amortiz. acumulada paquetes computacionales (4�9.7�5) (�44.�45)

Otros activos fijos 101.306 103.589

Activo Fijo en Tránsito 9.��7 �0.0��

Dep. acumulada otros activos fijos (44.617) (43.520)

   Otros activos fijos 3.090.252 2.052.473 

        Total Activo Fijo Neto 3.865.460 2.886.452

La depreciación de los ejercicios 2007 y 2006 se ha clasificado en el estado de resultado de acuerdo al 

siguiente detalle:

  2007 2006

Rubro M$ M$

Depreciación del ejercicio operacional 4��.�69 ��9.4�4
    

 Total Depreciación del Ejercicio 432.169 339.424

9 ACtIvOs
FIJOs
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El detalle de este rubro al �� de diciembre de �007 y �006,  es el siguiente:

  

Descripción 2007 2006  

  M$ M$

Garantías de arriendo �0.045 7.��6

   Total Otros Activos 20.045 7.316

10 OtROs ACtIvOs
LARgO PLAzO

                                                                                    2007                                2006

Descripción                                                             Corto plazo                           Corto plazo

    U.F. M$ U.F. M$  

Cuotas leasing �5.4�� 498.668 ��.805 �5�.��5

Intereses diferidos por pagar  (�.��0) (6�.0�5) (�.5��) (�7.7�7)

 Total Corto Plazo  22.303 437.643 12.294 225.418

             

                                                                                     2007                                2006

Descripción                                                             Corto plazo                           Corto plazo

    U.F. M$ U.F. M$

Cuotas leasing 67.��� �.��8.888 �7.�57 ��6.4�8

Intereses diferidos por pagar  (�5.687) (�07.8��) (9��) (�6.7�0)

 Total Largo Plazo  51.525 1.011.066 16.346 299.728

11 dOCuMEntOs
POR PAgAR

Los saldos bajo este rubro al �� de diciembre de �007 y �006, corresponden principalmente a contratos de 

leasing sobre bienes inmuebles, valorizados de acuerdo a lo indicado en nota � (g).  El detalle es el siguiente:

Con fecha 30 de Noviembre de 2007 se firmó contrato de arrendamiento con opción de compra entre 

Depósito Central de Valores S.A. y el Banco Santander Chile, dicho contrato se refiere al arriendo de in-

muebles e instalaciones por un monto total de UF 4�.�7�,�0. Dicho monto pudiere sufrir algún ajuste si las 

negociaciones relacionadas con el alojamiento del inmueble llegaran a ser mayores a las presupuestadas. 

La primera cuota del arrendamiento será cancelada en Enero �008 y el leasing se pactó a �80 cuotas.
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El detalle del saldo incluido bajo este rubro es el siguiente:

12 ACREEdOREs
vARIOs

El detalle del saldo incluido bajo este rubro corresponde al siguiente detalle: 

Descripción 2007 2006

  M$ M$ 

Póliza de seguros operacionales por pagar 4�8.798 4��.�78

Honorarios por pagar �.�40 �87

Facturas por pagar ��0.98� �47.758

 Total Acreedores Varios 651.121 671.323

Descripción 2007 2006

  M$ M$ 

Provisión vacaciones  ��6.654 �5�.7�9

Honorarios profesionales �4.480 �6.�98

Bonos  474.7�4 �9�.996

Otras provisiones 558.664 5�7.804

 Total Provisiones 1.294.522 1.200.727

13 PROvIsIOnEs
y CAstIgO
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14 CAMBIO En EL
PAtRIMOnIO

b)  De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

N°�0 de la Ley �8.046 de Sociedades Anóni-

mas, al �� de diciembre de �007 y �006 se ha 

incorporado en el capital pagado el monto pro-

porcional correspondiente a su revalorización.

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

Con fecha �6 de marzo de �007, se aprobó el 

pago de dividendos definitivos N°9 por 

$�97.68�.500 (histórico), equivalentes a $�.407 

por acción.

Con fecha �� de julio de �007, se aprobó el 

   Capital Resultados Dividendos  Utilidad del Total

Movimiento pagado acumulados Provisorios ejercicio patrimonio

   M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al  0�/0�/06 �.847.�50 (�.95�) (540.�07) 667.�46 �.97�.��8

Distribución de resultados - ��6.8�9 540.�07 (667.�46) -

Dividendos pagados - (��4.764) - - (��4.764)

Dividendos provisorios - - (599.9�5) - (599.9�5)

Corrección monetaria 59.794 (496) (�.�99) - 56.899

Utilidad del ejercicio - - - 800.600 800.600

Saldos al ��/��/�006 �.907.�44 (�7�) (60�.��4) 800.600 �.�05.0�8

Saldos al ��/��/06 actualizados 

para efectos comparativos 

al ��/��/�007 (7,4%) �.���.�7� (400) (646.907) 859.844 �.��4.8�0

Saldos al  0�/0�/07 �.907.�44 (�7�) (60�.��4) 800.600 �.�05.0�8

Distribución de resultados - 800.600 60�.��4 (800.600) 60�.��4

Dividendos pagados - (�97.684) - - (�97.684)

Dividendos provisorios - (60�.��4) (�7�.606) - (974.940)

Corrección monetaria ��5.��9 4�0 (�6.767) - �98.77�

Utilidad del ejercicio - - - 86�.�47 86�.�47

 Saldos al 31/12/2007 3.122.273 620 (389.373) 862.347 3.595.867

a)  El movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios �007 y �006 es el siguiente:

pago de dividendos provisorios N°�0 por 

$�7�.606.000 (histórico), equivalentes a $�.65� 

por acción.

Con fecha �7 de marzo de �006, se aprobó 

el pago de dividendos definitivos N°7 por 

$��4.764.000 (histórico), equivalentes a $888 

por acción.

Con fecha �4 de julio de �006, se aprobó 

el pago de dividendos provisorios N°8 por 

$599.9�5.000 (histórico), equivalentes a $4.�70 

por acción.
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fecha �6 de agosto de �999, otorgada en la 

Notaría 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 accio-

nistas dentro del plazo señalado, el total de 

las acciones suscritas y pagadas de la Socie-

dad asciende a la fecha a �40.500 acciones.

e) Al cierre de los ejercicios, “el patri-

monio” de la Sociedad es el siguiente: 

  2007 2006

Descripción M$ M$ 

Capital pagado corregido �.���.�7� �.���.�7�

Resultados  acumulados 6�0 (400)

Dividendo provisorio (�89.�7�) (646.907)

Utilidad del ejercicio 86�.�47 859.844

   Patrimonio Contable 3.595.867 3.334.810

Menos:   

50% Desarrollo sistema computacional,  

operacional y comunicacional   - - 

Patrimonio para S.V.S.  M$ �.595.867 �.��4.8�0

    

Patrimonio para S.V.S.  UF �8�.�5� �8�.869

    

Patrimonio exigido por  S.V.S. UF �0.000 �0.000

Con fecha �6 de marzo de �007, se aprobó 

el pago del dividendo definitivo N°1 por 

$�0�.800.000 equivalente a $78 por acción. 

Con fecha �8 de diciembre de �006, 

en 5ta Junta extraordinaria de ac-

cionistas de la Sociedad, se acordó: 

Absorber contra el capital pagado de la 

Sociedad la totalidad de las pérdidas acu-

muladas al cierre del ejercicio �005 por un 

monto de $�85.4��.989, quedando, en 

consecuencia, reducido el capital social a 

$569.�75.�55, manteniendo el mismo núme-

ro de acciones, esto es �.600.000 acciones.

 

d) Conforme lo dispone el artículo �� 

del Reglamento de la Ley de Socie-

dades Anónimas, por escritura pública de 

En dCv REgIstROs s.A.:



54

Instrumentos 2007 2006

  MM$ MM$

Renta fija 33.381.736.208      31.253.958.166     

Renta variable   �4.674.7��.099      ��.4�9.�48.88�     

Intermediación financiera  30.599.132.750      24.206.804.480     

Bonos de reconocimiento     4.04�.996.685        4.��7.90�.��9     

 Total   92.697.596.742 82.217.813.858   

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., dEPósItO dE vALOREs y FILIAL

 Descripción 2007 2006

  M$ M$

Fondo Emisores para pago de dividendos  �.�9�.��6           �.5�0.�48     

 Total    1.392.226      1.520.248     

15 gARAntÍAs y
COMPROMIsOs

Al �� de diciembre de �007 y �006 la sociedad mantiene en custodia instrumentos según el siguiente de-

talle:

a)  Responsabilidad por custodia de valores

La Sociedad mantiene por estos instrumentos seguros contratados según las disposiciones de la Ley �8.876.

b) Responsabilidad por fondos para el pago de Dividendos.

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la Sociedad filial DCV Registros S.A. registra en cuentas de orden los fondos 

recibidos de los clientes de Registro de Accionistas para el pago de dividendos y la correspondiente responsabi-

lidad por el pago de dividendos, los saldos al �� de diciembre mantenidos por este concepto son los siguientes:
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  Participación Número de

 Tipo de accionista  Total %  accionistas

�0% o más de participación 9�% 4

Menos del �0% de participación con inversión 

igual o superior a UF�00.  7% 9

     Total 100% 13

Al cierre del presente ejercicio no existen personas o grupos de personas con acuerdo a actuación con-

junta que tengan el carácter de controladores en el marco de los establecido por la ley.

16 tRAnsACCIOnEs dE ACCIOnEs
y dIstRIBuCIón dE ACCIOnIstAs

a) Transacciones de acciones:

Durante el ejercicio �007 y �006 no se registraron transacciones de las acciones del Depósito Central de 

Valores S.A.

  

b) Distribución de accionistas:

La Sociedad presenta la siguiente composición accionaria al �� de diciembre de �007 y �006.

a) Ocurridos en el periodo comprendido entre 

el � de enero y el �� de diciembre de �007.

Con fecha �6 de marzo de �007 en Junta Or-

dinaria de Accionistas, sesión N°�54, se renovó 

el Directorio, reemplazando a Don Cristián 

Rodríguez Allende por el Director Don Leonel 

Casanueva Marín y a Don Frank Leighton 

Castellón por el Director Don Guillermo Tagle 

Quiroz, ambos casos por un período 

de dos años.  

17 HECHOs
RELEvAntEs

b) Ocurridos en el periodo comprendido entre el 

� de enero y el �� de diciembre de �006. 

No existen hechos relevantes que informar para 

el periodo de referencia. 
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18 HECHOs
POstERIOREs

No existen  hechos de carácter financiero 

o de otra índole, ocurridos entre el �� de 

diciembre de �007 y la fecha de emisión 

de estos estados (�� de enero de �008) que 

puedan afectar significativamente los pre-

sentes estados financieros consolidados.  

La Sociedad por su naturaleza, no ha efec-

tuado desembolsos relacionados con el me-

joramiento y/o inversión de procesos produc-

tivos, 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 indi-

recta a la protección del medio ambiente.    

19 MEdIO
AMBIEntE
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Informe sobre los Estados Financieros Individuales por los años terminados al �� de diciembre de �007 y �006.

Informe de los Auditores Independientes

Balances Generales Individuales

Estados de Resultados Individuales

Estados de Flujo de Efectivo Individuales

Conciliación entre el Flujo Neto originado por

Actividades de la Operación y el Resultado del

Ejercicio

Notas a los Resultados Financieros Individuales

EstAdOs FInAnCIEROs
                       IndIvIduALEs

dEPósItO CEntRAL dE vALOREs s.A., 
dEPósItO dE vALOREs
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Balances Generales Individuales

Estados de Resultados Individuales

Estados de Flujo de Efectivo Individuales

Conciliación entre el Flujo Neto Originado por Actividades 

de la Operación y el Resultado del Ejercicio

Notas a los Estados Financieros Individuales

COntEnIdO

$  = Pesos chilenos

M$ = Miles de pesos

UF = Unidades de Fomento

US$ = Dólares estadounidenses
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3 Los mencionados estados financieros han 

sido preparados para reflejar la situación finan-

ciera individual de Depósito Central de Valores 

S.A., Depósito de Valores, a base de los crite-

rios descritos en Nota �, antes de proceder a 

la consolidación, línea a línea, de los estados 

financieros de la filial detallada en Nota 12.  

En consecuencia, para su adecuada inter-

pretación, estos estados financieros individuales 

deben ser leídos y analizados en conjunto con 

los estados financieros consolidados de Depósi-

to Central de Valores S.A., Depósito de Valores 

y filial, los que son requeridos por los principios 

de contabilidad generalmente aceptados.

4 En nuestra opinión, los mencionados es-

tados financieros individuales presentan ra-

zonablemente, en todos sus aspectos signi-

ficativos, la situación financiera de Depósito 

Central de Valores S.A., Depósito de Valores al 

�� de diciembre de �007 y �006, los resulta-

dos de sus operaciones y los flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, de 

acuerdo con los criterios descritos en Nota �.

Señores Accionistas y Directores

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores

InFORME dE LOs
AudItOREs IndEPEndIEntEs

1 Hemos efectuado una auditoría a los balan-

ces generales de Depósito Central de Valores 

S.A., Depósito de Valores al �� de diciembre 

de �007 y �006 y a los correspondientes esta-

dos de resultados y de flujos de efectivo por 

los años terminados en esas fechas.  La pre-

paración de dichos estados financieros (que 

incluyen sus correspondientes notas) es respon-

sabilidad de la administración de Depósito 

Central de Valores S.A., Depósito de Valores. 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir 

una opinión sobre estos estados financieros, 

con base en las auditorías que efectuamos. 

2 Nuestras auditorías fueron efectuadas de 

acuerdo con normas de auditoría general-

mente aceptadas en Chile. Tales normas 

requieren que planifiquemos y realicemos 

nuestro trabajo con el objeto de lograr un ra-

zonable grado de seguridad y de que los 

estados financieros estén exentos de errores 

significativos. Una auditoría comprende el exa-

men, a base de pruebas, de evidencias que 

respaldan los importes y las informaciones 

revelados en los estados financieros.  Una au-

ditoría comprende, también, una evaluación 

de los principios de contabilidad utilizados y 

de las estimaciones significativas hechas por 

la Administración de la Sociedad, así como 

una evaluación de la presentación general 

de los estados financieros. Consideramos que 

nuestras auditorías constituyen una base ra-

zonable para fundamentar nuestra opinión

Guido Licci P.                               

Pricewaterhousecoopers Consultores

Santiago, �� de enero de �008
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    ACTIVOS 2007 2006

  M$ M$

Activo Circulante   

  Disponible 70.460 7�.��5

  Valores negociables ��6.�9� �84.775

  Deudores por venta (neto) 8�7.8�7 808.9�7

  Documentos por cobrar �7.�8� 67.7�9

  Impuestos por recuperar 76.857 59.0�5

  Gastos pagados por anticipado 505.�5� 578.�5�

  Impuestos diferidos ��.706 �6.8�4

  Otros activos circulantes �.5�0 �.68�

 Total Activo Circulante 1.868.142 1.801.227

    

Activo Fijo   

   Construcciones y obras de infraestructura 5�6.877 5�6.407

   Maquinarias y equipos 7��.056 8��.�05

   Otros activos fijos 3.998.370 2.719.049

   Depreciación acumulada (�.498.�04) (�.�96.���)

 Total Activo Fijo 3.757.999 2.770.540

    

Otros Activos   

   Inversión en empresas relacionadas 9�8.54� 84�.40�

   Impuesto diferido largo plazo �5.008 �7.76�

   Garantías de arriendo �0.045 7.��6

   Proyectos en desarrollo ��5.0�5 �6.99�

 Total Otros Activos 1.088.611 914.473

 

 Total Activos 6.714.752 5.486.240

Balances Generales Individuales
Por los años terminados al 

�� de diciembre de 
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   Pasivos y Patrimonio 2007 2006

  M$ M$

Pasivo Circulante    

  Dividendos por pagar - �.770

  Cuentas por pagar �.084 6.7�7

  Documentos por pagar 4�7.64� ��5.4�8

  Acreedores varios 579.�46 580.09�

  Provisiones �.0��.560 959.04�

  Retenciones 75.�86 77.64�

 Total Pasivo Circulante 2.107.819 1.851.702

    

Pasivo Largo Plazo    

   Documentos por pagar �.0��.066 �99.7�8

 Total Pasivo Largo Plazo 1.011.066 299.728

    

Patrimonio    

   Capital pagado �.���.�7� �.���.�7�

   Resultados acumulados 6�0 (400)

   Dividendos provisorios (�89.�7�) (646.907)

   Utilidad del ejercicio 86�.�47 859.844

 Total Patrimonio 3.595.867 3.334.810

 Total Pasivos y Patrimonio 6.714.752 5.486.240

Balances Generales Individuales
Por los años terminados al 

�� de diciembre de 
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  2007 2006

  M$ M$

Resultado Operacional    

Ingresos de explotación 6.979.074 6.448.67�

Costo de explotación  (4.7�8.545) (4.�55.7�4)

Margen de explotación �.�60.5�9 �.09�.948

Gastos de administración y ventas (�.748.758) (�.47�.669)

 Resultado Operacional 511.771 619.279

    

Resultado no Operacional    

Ingresos financieros 12.982 8.537

Utilidad inversión empresas relacionadas �9�.54� ��8.05�

Otros ingresos fuera de explotación �9�.��7 �88.7��

Gastos financieros (29.216) (40.354)

Otros egresos fuera de explotación (�.677) (�.4�4)

Corrección monetaria (��.00�) (�7.474)

Diferencia de cambio (�94) (�.007)

    Resultado no Operacional 443.762 353.072

    Resultado Antes de Impuesto 955.533 972.351

 Impuesto a la Renta (93.186) (112.507)

 Utilidad del Ejercicio 862.347 859.844

Estado de resultados Individuales
Por los años terminados al 

�� de diciembre de 
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  2007  2006

  M$ M$

Flujo Originado por Actividades de la Operación   

   Recaudación de deudores por venta 7.��4.665 6.650.46�

   Ingresos financieros percibidos  12.982 8.537

   Dividendos y otros repartos percibidos ��6.�88 -

   Otros ingresos percibidos �45.�6� 7�.868

   Pago a proveedores, personal y otros  (5.�65.�6�) (4.764.���)

   Impuesto a la renta pagado - (�70.588)

   Otros gastos pagados (5�.07�) (58.8�9)

   Iva y otros similares pagados (576.�67) (�60.4�9)

 Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación 1.516.496 1.378.901

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento   

   Obtención de otros préstamos de EERR 7.7�� -

   Pago de dividendos (60�.�90) (780.��9)

   Pago de otros préstamos de EERR - (50.685)

 Flujo Neto Utilizado en Actividades de Financiamiento (593.558) (830.914)

Flujo Originado por Actividades de Inversión   

   Recaudación de otros préstamos a EERR - �9.0�0

   Incorporación de activos fijos (766.229) (602.032)

 Flujo Neto Utilizado en Actividades de Inversión (766.229) (583.002)

 Flujo Neto Total Positivo (negativo) del Período 156.709 (35.015)

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (16.902) (5.608)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente ��9.807 (40.6��)

 Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 256.890 297.513

 Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente 396.697 256.890

Estados de Flujo de Efectivo Individuales
Por los años terminados al 

�� de diciembre de 
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  2007 2006       

  M$ M$

    

Utilidad del ejercicio 86�.�47 859.844

    

Cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:   

   Depreciación del ejercicio 4�6.684 ��4.5�6

   Utilidad en inversión empresa relacionada (�9�.54�) (��8.05�)

   Amortización de intangibles y otros ���.�7� �8�.�06

   Corrección monetaria neta ��.00� �7.474

   Diferencia de cambio neta �94 �.007

    

(Aumento) disminución de activos, que afectan el flujo de efectivo:   

   Deudores por venta �8.767 4.9�8

   Otros activos �7�.7�4 68.487

    

Aumento (disminución) de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:   

   Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 47�.885 �50.�50

   Intereses por pagar �9.��7 40.�54

   Impuesto a la renta por pagar (neto) 9�.�86 (���.507)

   Otras cuentas, por pagar relacionadas con el resultado 

 fuera de la explotación (47.�97) �50.508

 IVA y otros similares (56�.9��) (�89.���)

 Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación 1.516.496 1.378.901

Conciliación entre el Flujo Neto Originado 
por Actividades de la Operación y 

el Resultado del ejercicio
Por los años terminados al

�� de diciembre de
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a) General:

Los estados financieros individuales por el ejer-

cicio terminado al �� de diciembre de �007 y 

�006, han sido preparados de acuerdo a prin-

cipios de contabilidad generalmente acepta-

dos en Chile, excepto por la inversión en la filial, 

la que está registrada en una sola línea del 

balance general a su valor patrimonial propor-

cional, y por lo tanto, no ha sido consolidada 

línea a línea. Este tratamiento no modifica el 

resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.

Estos estados financieros han sido emitidos 

sólo para efectos de hacer un análisis indi-

vidual de la Sociedad y en consideración 

a ello, deben ser leídos en conjunto con 

los estados financieros consolidados, que 

son requeridos por los principios de conta-

bilidad generalmente aceptados en Chile.

b)  Períodos cubiertos:

Los estados financieros individuales cubren 

los ejercicios comprendidos entre el � de 

enero y el al �� de diciembre de �007 y �006.

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de 

Valores, se constituyó mediante escritura pública 

de fecha �5 de marzo de �99�, otorgada ante 

el notario de Santiago, señor René Benavente 

Cash, cuyo extracto fue publicado en el Dia-

rio Oficial con fecha 22 de marzo de 1993.

La Sociedad se encuentra sujeta a las dis-

posiciones de la Ley N° �8.876 de �989 y a 

las instrucciones impartidas por la Superinten-

dencia de Valores y Seguros. La Sociedad no 

requiere inscripción en el Registro de Valores.

Mediante Resolución Exenta N° �64 del �9 

de diciembre de �99�, la Superintenden-

cia de Valores y Seguros autorizó el funcio-

namiento de la Sociedad como Depósito de 

Valores y aprobó su Reglamento Interno y el 

Contrato de Depósito a utilizar por la misma.

1 COnstItuCIón
dE LA sOCIEdAd

2 PRInCIPALEs CRItERIOs
COntABLEs APLICAdOs
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e)  Valores negociables:

Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos, valorizadas al valor de res-

cate de la cuota al cierre del ejercicio.

f)  Activo fijo:

Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente. Los activos fijos 

adquiridos a través del sistema de leasing financiero se presentan valorizados de acuerdo a lo señalado en 

el Boletín Técnico N° �� del Colegio de Contadores de Chile A.G.

La depreciación del activo fijo se determina sobre la base de los años de vida útil estimada de los bienes, de 

acuerdo con el método de depreciación lineal.  El cargo a resultados por este concepto ascendió 

a M$ 4�6.684 en �007 (M$ ��4.5�6 en �006).

c) Corrección monetaria:

De acuerdo con principios contables general-

mente aceptados en Chile, la Sociedad  ha 

corregido monetariamente sus activos y pa-

sivos no monetarios, el patrimonio y las cuen-

tas de resultado con cargo y/o abono a los re-

sultados del ejercicio. Para efectos de permitir 

su adecuada comparación con los estados 

financieros del presente ejercicio, los estados 

financieros del ejercicio anterior han sido ac-

tualizados extra contablemente en un 7,4%.

d)  Bases de conversión:

Los activos y pasivos en unidades de fomento 

y en dólares, se presentan convertidos a pesos 

de acuerdo al factor de conversión vigente al 

cierre del ejercicio según el siguiente detalle:

 2007 2006

Unidad de Fomento (UF)   �9.6��,66 �8.��6,�8

Dólar Observado (US$)  495,8� 5�4,4�
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i)  Impuesto a la renta e impuestos diferidos:

La provisión de impuesto a la renta se determina 

de acuerdo a la legislación tributaria vigente.  Al 

�� de diciembre de �007 y �006, la Sociedad 

presentó resultados tributarios positivos por lo 

cual constituyó provisión de impuesto a la renta.

Al �� de diciembre de �007 y �006, la So-

ciedad ha reconocido contablemente los 

efectos de los impuestos diferidos originados 

por las diferencias en el balance financiero 

y tributario de ciertas partidas (diferencias 

de carácter temporal), de conformidad a lo 

establecido por la circular N° �.466 de la Su-

perintendencia de Valores y Seguros y al Bo-

letín Técnico N° 60 y Boletines complementa-

rios del Colegio de Contadores de Chile A.G.

g)  Activos en leasing:

Los bienes en leasing corresponden prin-

cipalmente a contratos de arrendamiento 

con opción de compra, Leasing de in-

muebles celebrados el primero en Julio de 

�994 con la Compañía de Seguros de Vida 

Consorcio Nacional de Seguros S.A. y el se-

gundo en Noviembre de �007 con el Banco 

Santander Chile, ambas contrapartes son ju-

rídicamente propietarios de dichos bienes. El 

arrendamiento se encuentra expresado en UF.

h)  Inversión en empresas relacionadas:

Corresponde a las inversiones permanentes 

de la Sociedad en empresas relacionadas. 

Estas inversiones se presentan valorizadas de 

acuerdo al método del valor patrimonial (V.P.) 

sobre la base de los estados financieros pro-

porcionados por las Sociedades al �� de 

diciembre de �007 y �006.  Los resultados 

en estas inversiones se han reconocido sobre 

base devengada, según lo dispuesto en el 

Boletín Técnico N° 7� del Colegio de Conta-

dores de Chile A.G. y la Circular N° �68 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 
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j)  Ingresos de la explotación:

La Sociedad registra sus ingresos sobre base devengada, una vez que los servicios que generan dichos 

ingresos hayan sido entregados.

k)  Proyectos en desarrollo:

Al cierre de los estados financieros la sociedad registra en una cuenta de otros activos, bajo la denomi-

nación de proyectos en desarrollo, los softwares y sus respectivas licencias, desarrollados por proveedores 

externos, los que una vez puestos en operación son reclasificados a la cuenta “Otros Activos Fijos” y 

se comienzan a amortizar en un período de 4 años, de conformidad a instrucciones específicas impartidas 

por la Superintendencia de Valores y Seguros.

l)  Efectivo y efectivo equivalente:

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico 

N° 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha considerado como efectivo equivalente las 

inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija. 

Durante los ejercicios 2007 y 2006 no existen cambios contables que pudieran afectar significativamente la 

comparabilidad de estos estados financieros. 

3 CAMBIOs
COntABLEs
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Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria señaladas en la nota � (c), se originó 

un abono neto a los resultados del período �007 por un monto de M$ ��.��� (cargo de M$ 7.��7 en �006). 

4 CORRECCIón
MOnEtARIA

5 vALOREs
nEgOCIABLEs

                                                                                                                   Abono (Cargo) a resultados

       Rubro 2007 2006

  M$ M$  

Activo circulante ��.769 4.�56

Activo fijo 214.833 55.342

Otros activos 4�.44� ��.�48

Pasivo circulante (65.09�) (�0.��4)

Pasivo largo plazo (5.945) (8.44�)

Patrimonio (�98.77�) (6�.��0)

Efecto neto en resultados ��.��� (7.��7)

Cuentas de resultado (��.��5) (�0.��7)

Saldo corrección monetaria (��.00�) (�7.474)

Diferencias de cambio (�94) (�.007)

 Total (21.196) (18.481)

Al �� de diciembre de �007 y �006, bajo este rubro se encuentran registradas cuotas de fondos mutuos, 

valorizadas de acuerdo a lo señalado en nota � (e), según el siguiente detalle:

  Cantidad  Valor de la  Saldo 

2007 de Cuotas Cuota $ M$

Depósito Central de Valores S.A.:   

Fondos Mutuos Santander. – Extra valor �.7�0,�90�  ��.9��,85�8  87.�86

Banco Estado S.A. AGF. – Solvente Serie A 57.�9�,6�9�  �.�58,��84  66.467

ITAU AGF. S.A. - Select 75.80�,645�  �.�55,��05  87.569

B.C.I. F.M. S.A. - Efectivo �09,�5�4  450.0�6,5467  49.���

Banchile C de B S.A. - Liquidez �8.697,60�8  �.9��,588�  �5.948

     Total Valores Negociables     326.291
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5 vALOREs
nEgOCIABLEs

  Cantidad  Valor de la  Saldo

2006 de Cuotas Cuota $ M$

Depósito Central de Valores S.A.:   

Banchile C de B S.A.  -  Corporativo �.00�,577� ��.886,709�       ��.965 

Fondo Mutuo Bice  -  Manager Serie A �7.5��,�608 �.098,0687       �6.78� 

Banco Estado - AGF  -  Solvente  Serie A �0.578,9698 �.�79,��07 �4.�69 

Boston AGF.  -  Select �0.�64,8998 �.�70,6�00       �5.4�9 

B.C.I. F.M. S.A.  -  Efectivo 40,�566 457.47�,640�       �8.46� 

B.C.I. F.M. S.A.  -  Competitivo Serie Alfa  �.�58,9547 �9.765,�9�6       �6.860 

F.M. Santander Santiago -  Money Market 5.894,0854 �.564,�5�0       ��.008 

     Total Valores Negociables     184.775

6 dEudOREs dE CORtO
y LARgO PLAzO

El saldo de la cuenta deudores por venta, 

corresponde en un �00% a facturas por co-

brar relacionadas con el giro de la sociedad.

Los saldos de las cuentas deudores varios y docu-

7 gAstOs PAgAdOs
POR AntICIPAdOs

El saldo bajo este rubro al �� de diciembre de �007 y �006,  corresponde al siguiente detalle:

Descripción 2007 2006

  M$ M$ 

Seguros anticipados 455.658  5��.78�

Otros gastos anticipados 49.694  56.�70

 Total Gastos Pagados por Anticipado 505.352  578.151

mentos por cobrar, corresponden principal-

mente a anticipos a proveedores y cheques en 

cartera, relacionados con el giro de la sociedad.
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Descripción 2007 2006

 M$ M$  

Comité de vigilancia �.5�0 �.68�

   Total Otros Activos Circulantes 1.510 3.681

Al �� de diciembre de �007 y �006 el detalle del saldo de este rubro es el siguiente:

9 sALdOs y tRAnsACCIOnEs
COn PARtEs RELACIOnAdAs:

a)  Saldos:

Al �� de diciembre de  �007  y �006 los es-

tados financieros de la Sociedad no regis-

tran saldos insolutos con partes relacionadas.

b)  Transacciones:

Durante el ejercicio comprendido en-

tre el � de enero y el �� de diciembre 

de �007 se han originado los siguientes 

transacciones entre partes relacionadas:

     Monto             Saldo  

Sociedad Transacción Acumulado Gastos Ingresos

     M$ M$ M$

DCV Registros S.A. Arriendo de Sistema SARA 70.704 - 70.704

DCV Registros S.A. Servicios Administración ���.65� - ���.65� 

 Total    183.355  - 183.355 

Durante el ejercicio comprendido entre el � de enero y el �� de diciembre de �006 se han originado los 

siguientes transacciones entre partes relacionadas:

     Monto             Saldo  

Sociedad Transacción Acumulado Gastos Ingresos

     M$ M$ M$

DCV Registros S.A. Arriendo de Sistema SARA 70.898 - 70.898

DCV Registros S.A. Servicios Administración ���.960 - ���.960 

 Total    183.858  - 183.858 

8 OtROs ACtIvOs
CIRCuLAntEs
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                                                                                  Activo                                              Pasivo

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

  M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones 44.478 - - -

Efecto neto leasing �5�.898 �05.797 - -

Líneas telefónicas - �.78� - -

Provisiones varias - �6.57� - -

Provisiones IAS - �0.�0� - -

Activos en leasing - - (�44.46�) (�88.9��)

Adiciones bienes arrendados - - (��.�5�) (4�.505)

   Totales 197.376 355.454 (165.713) (331.427)

   Saldo cuentas complementarias  (4.171) 1.043 5.152

   Saldo Impuestos Diferidos 197.376 351.283 (164.670) (326.275)

Los efectos netos entre los activos y pasivos por impuestos diferidos de corto y largo plazo, se presentan en 

el activo corto y largo plazo por M$ ��.706 y M$ �5.008, respectivamente.

10 IMPuEstOs dIFERIdOs
E IMPuEstO A LA REntA

De conformidad a las disposiciones legales vigentes, al �� de diciembre de �007, la Sociedad 

constituyó provisión de impuesto a la renta por un monto de M$ ���.�5� por presentar un resultado tribu-

tario positivo de M$ 659.7�4, al �� de diciembre de �006 el resultado tributario positivo ascendió a M$ 

766.9�� generando un impuesto por pagar de M$ ��0.�77, en ambos períodos dichas provisiones se 

presentan netas de pagos provisionales mensuales.  El Fondo de utilidades tributarias, al �� de diciem-

bre de �007, asciende a  M$ �87.��8 mientras que al �� de diciembre de �006 asciende a M$ ���.95�.

Los saldos de activos y pasivos por impuesto diferido al �� de diciembre de �007 presentan la siguiente 

composición: 
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Los saldos de activos y pasivos por impuesto diferido al �� de diciembre de �006, presentan la siguiente 

composición.

La composición del gasto por impuesto es la siguiente:

 (cargo) abono (cargo) abono

Gasto tributario corriente 2007 2006

 M$ M$  

Gasto tributario corriente (���.�5�) (��0.�77)

Efecto por impuestos diferidos del ejercicio 7.90� �.0�7

Amortización cuentas complementarias (�.0��) (�.087)

Ajuste por gasto tributario anterior ��.078 �6.940

  Total Gasto por Impuesto (93.186) (112.507)

                                                                                  Activo                                              Pasivo

Concepto Corto Plazo Largo Plazo Corto Plazo Largo Plazo

  M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones �8.�78 - - -

Efecto neto leasing 9.8�7 ��.��� - -

Líneas telefónicas - �.78� - -

Provisiones varias - �6.70� - -

Provisiones IAS - �0.500 - -

Gastos anticipados - - (��7) -

Adiciones bienes arrendados - - (��.�64) (47.6�9)

   Totales 48.115 72.119 (21.291) (47.619)

   Saldo cuentas complementarias - (6.720) - 9.982

   Saldo Impuestos Diferidos 48.115 65.399 (21.291) (37.673)

Los efectos netos entre los activos y pasivos por impuestos diferidos de corto y largo plazo, se pre-

sentan en el activo corto plazo y pasivo largo plazo por M$ �6.8�4 y M$ �7.76�, respectivamente.

El saldo de las cuentas complementarias se presenta actualizado por la variación anual del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), para efectos comparativos.

El plazo promedio ponderado estimado de reverso de los activos y pasivos diferidos de largo plazo es de 6 

y 8 años, respectivamente .
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Bajo este rubro se incluyen todos los bienes necesarios para el funcionamiento operativo y administrativo de 

la Sociedad, valorizados de acuerdo a lo indicado en la Nota � (f) y � (g):

11 ACtIvOs

Rubro 2007 2006

 M$ M$

   

Construcciones y obras de infraestructura 5�6.877 5�6.407

Dep. acumulada const. Y obras de infraestructura (�55.��4) (���.044)

   Construcciones y obras de infraestructura �8�.64� 4��.�6�

   

Maquinarias y equipos 7��.056 8��.�05

Dep. acumulada maquinarias y equipos (�87.�59) (458.778)

   Maquinarias y equipos ���.797 �5�.5�7

   

Activos en leasing �.040.7�5 �.8��.5�9

Dep. acumulada activos en leasing (49�.4��) (��8.785)

Paquetes computacionales 87�.789 80�.9�5

Amortiz. Acumulada paquetes computacionales (4�8.�65) (�4�.�46)

Otros activos fijos 75.529 85.593

Activo fijo en tránsito 9.317 20.012

Dep. acumulada otros activos fijos (36.024) (32.368)

   Otros activos fijos 3.042.559 2.004.650

    

    Total Activo Fijo Neto 3.757.999 2.770.540

La depreciación de los ejercicios 2007 y 2006 se ha clasificado en el estado de resultado de acuerdo al 

siguiente detalle:

Rubro 2007 2006

 M$ M$  

Depreciación del ejercicio operacional 4�6.684 ��4.5�6

   Total Depreciación del Ejercicio 416.684 324.516

FIJOs
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Las inversiones en empresas relacionadas valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota � (h) se componen 

de la siguiente forma:

EMPREsAs RELACIOnAdAs
12 InvERsIOnEs En

Al �� de diciembre de �007 el saldo bajo este rubro, es el siguiente:

        Patrimonio  Resultado  Resultado

  Sociedad del Periodo  devengado Valor

  Participación Filial Filial inversión Patrimonial

 % M$ M$ M$ M$

DCV Registros S.A. 99,9999 9�8.544 �9�.54� �9�.54� 9�8.54�   

      Totales     293.542 918.543

Al �� de diciembre de �006 el saldo bajo este rubro, es el siguiente:

       Patrimonio  Resultado  Resultado

  Sociedad del Periodo  devengado Valor

  Participación Filial Filial inversión Patrimonial

 % M$ M$ M$ M$

DCV Registros S.A. 99,9999 84�.404 ��8.05� ��8.05� 84�.40�   

     Totales     218.053 842.403
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Con fecha 30 de Noviembre de 2007 se firmó contrato de arrendamiento con opción de compra entre 

Depósito Central de Valores S.A. y el Banco Santander Chile, dicho contrato se refiere al arriendo de in-

muebles e instalaciones por un monto total de UF 4�.�7�,�0. Dicho monto pudiere sufrir algún ajuste si las 

negociaciones relacionadas con el alojamiento del inmueble llegaran a ser mayores a las presupuestadas. 

La primera cuota del arrendamiento será cancelada en Enero �008 y el leasing se pactó a �80 cuotas. 

13 dOCuMEntOs 
POR PAgAR

Los saldos bajo este rubro al �� de diciem-

bre de �007 y �006, corresponden principal-

mente a contratos de leasing sobre bienes

                                                                                             2007                                2006

Descripción                                                                      Corto plazo                           Corto plazo

   U.F. M$  U.F. M$  

Cuotas leasing �5.4�� 498.668 ��.805 �5�.��5

Intereses diferidos por pagar  (�.��0) (6�.0�5) (�.5��) (�7.7�7)

    Total Corto Plazo  22.303 437.643 12.294 225.418

        

                                                                                              2007                               2006

Descripción                                                                      Largo plazo                          Largo plazo

    U.F. M$  U.F. M$

Cuotas leasing 67.��� �.��8.888 �7.�57 ��6.4�8

Intereses diferidos por pagar (�5.687) (�07.8��) (9��) (�6.7�0)

   Total Largo Plazo  51.525 1.011.066 16.346 299.728

14 ACREEdOREs

El detalle del saldo incluido bajo este rubro corresponde al siguiente detalle: 

Descripción 2007 2006

 M$ M$  

Póliza de seguros  �6�.�44 4��.�78

Honorarios por pagar �.�40 �87

Facturas por pagar ��6.56� �56.5�7

    Total Acreedores Varios 579.246 580.092

inmuebles, valorizados de acuerdo a lo indi-

cado en nota � (g). El detalle es el siguiente:

vARIOs
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15 PROvIsIOnEs
y CAstIgOs

El detalle del saldo incluido bajo este rubro es el siguiente:

Descripción 2007 2006

 M$ M$ 

Provisión vacaciones  ���.46� ��5.�68

Honorarios profesionales ��.7�4 �7.��7

Bonos  44�.�66 �65.779

Otras provisiones ��7.0�9 �40.758

    Total Provisiones 1.012.560 959.042

16 CAMBIO En
EL PAtRIMOnIO

a)  El movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios �007 y �006, es el siguiente:

  Capital Resultados Dividendos  Utilidad del Total

Movimiento pagado acumulados Provisorios ejercicio patrimonio

  M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al  0�/0�/06 �.847.�50 (�.95�) (540.�07) 667.�46 �.97�.��8

Distribución de resultados - ��6.8�9 540.�07 (667.�46) -

Dividendos pagados - (��4.764) - - (��4.764)

Dividendos provisorios - - (599.9�5) - (599.9�5)

Corrección monetaria 59.794 (496) (�.�99) - 56.899

Utilidad del ejercicio - - - 800.600 800.600

Saldos al ��/��/�006 �.907.�44 (�7�) (60�.��4) 800.600 �.�05.0�8

Saldos al ��/��/06 actualizados 

para efectos comparativos 

al ��/��/�007 (7,4%) �.���.�7� (400) (646.907) 859.844 �.��4.8�0

Saldos al  0�/0�/07 �.907.�44 (�7�) (60�.��4) 800.600 �.�05.0�8

Distribución de resultados - 800.600 60�.��4 (800.600) 60�.��4

Dividendos pagados - (�97.684) - - (�97.684)

Dividendos provisorios - (60�.��4) (�7�.606) - (974.940)

Corrección monetaria ��5.��9 4�0 (�6.767) - �98.77�

Utilidad del ejercicio - - - 86�.�47 86�.�47

    Saldos al 31/12/2007 3.122.273 620 (389.373) 862.347 3.595.867
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e)  Al cierre de los ejercicios, “el patrimonio” de 

la Sociedad es el siguiente:

b)  De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 

N°�0 de la Ley �8.046 de Sociedades Anóni-

mas, al �� de diciembre de �007 y �006 se ha 

incorporado en el capital pagado el monto pro-

porcional correspondiente a su revalorización.

c) Con fecha �6 de marzo de �007, 

se aprobó el pago de dividendos de-

finitivo N°9 por $197.683.500 (históri-

co), equivalentes a $�.407 por acción. 

Con fecha �� de julio de �007, se aprobó 

el pago de dividendos provisorios N°�0 por 

$�7�.606.000 (histórico), equivalentes a $�.65� 

por acción.

Con fecha �7 de marzo de �006, se aprobó 

el pago de dividendos definitivo N°7 por 

$��4.764.000 (histórico), equivalentes a $888 

por acción. 

Con fecha �4 de julio de �006, se aprobó el pago 

de dividendos provisorios N°8 por $599.9�5.000 

(histórico), equivalentes a $4.�70 por acción. 

d)  Conforme lo dispone el artículo �� del Re-

glamento de la Ley de Sociedades Anónimas, 

por escritura pública de fecha �6 de agosto 

de �999, otorgada en la Notaría de Santiago 

de don René Benavente Cash, se dejó con-

stancia de la circunstancia de haber ven-

cido 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 accionis-

tas dentro del plazo señalado, el total de las 

acciones suscritas y pagadas de la Sociedad 

asciende a la fecha a �40.500 acciones.

  2007 2006

Descripción  M$ M$ 

Capital pagado corregido  �.���.�7� �.���.�7�

Resultados  acumulados  6�0 (400)

Dividendo provisorio  (�89.�7�) (646.907)

Utilidad del ejercicio  86�.�47 859.844

   Patrimonio Contable  3.595.867 3.334.810

    

Menos: 

50% Desarrollo sistema computacional,  

operacional y comunicacional   - - 

Patrimonio para S.V.S.  M$ �.595.867 �.��4.8�0

Patrimonio para S.V.S.  UF �8�.�5� �8�.869

Patrimonio exigido por  S.V.S. UF �0.000 �0.000
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 Participación Número de

 Tipo de accionista  Total %  accionistas 

�0% o más de participación 9�% 4

Menos del �0% de participación con inversión igual o superior a UF�00.  7%  9

   Total 100% 13

Al cierre del presente ejercicio no existen personas o grupos de personas con acuerdo a actuación con-

junta que tengan el carácter de controladores en el marco de lo establecido por la ley.

17 OtROs IngREsOs y
EgREsOs FuERA dE LA EXPLOtACIón

Al �� de diciembre de �007 y �006, se registran en estas cuentas las siguientes partidas:

 2007 2006

Otros ingresos: M$ M$  

Servicios de administración filial 112.651 112.960

Arriendo sistema SARA 70.704 70.898

Otros ingresos 7.97� 4.87�

   Saldo �9�.�7� �88.7��  

Otros egresos: M$ M$  

Donaciones �.677 �.�84

Otros egresos - ��0

    Saldo 3.677 3.414

18 tRAnsACCIOnEs dE ACCIOnEs
y dIstRIBuCIOn dE ACCIOnIstAs

a) Transacciones de acciones:

Durante el ejercicio �007 y �006, no se registraron transacciones de las acciones del Depósito Central de 

Valores S.A.

b) Distribución de accionistas:

La Sociedad presenta la siguiente composición accionaria al �� de diciembre de �007 y �006.
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La Sociedad por su naturaleza, no ha efec-

tuado desembolsos relacionados con el me-

joramiento y/o inversión de procesos produc-

tivos, verificación y control del cumplimiento

19 gARAntIAs
y COMPROMIsOs

Al �� de diciembre de �007 y �006 la sociedad mantiene en custodia instrumentos según el siguiente 

detalle:

a) Responsabilidad por custodia de valores

Instrumentos 2007 2006

 MM$ MM$  

Renta fija 33.381.736.208      31.253.958.166     

Renta variable   �4.674.7��.099      ��.4�9.�48.88�     

Intermediación financiera  30.599.132.750      24.206.804.480     

Bonos de reconocimiento     4.04�.996.685        4.��7.90�.��9     

    Total   92.697.596.742 82.217.813.858     

La Sociedad mantiene por estos instrumentos seguros contratados según las disposiciones de la Ley �8.876.

20 MEdIO
AMBIEntE

ordenanzas de leyes relativas a procesos 

e instalaciones industriales y cualquier otro 

que pudiere afectar en forma directa o indi-

recta a la protección del medio ambiente.      
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a) Ocurridos en el periodo comprendido entre el � de enero y el �� de diciembre de �007.

Con fecha �6 de marzo de �007 en Junta Ordinaria de Accionistas, sesión N°�54, se renovó el Directorio, 

reemplazando a Don Cristián Rodríguez Allende por el Director Don Leonel Casanueva Marín y a Don Frank 

Leighton Castellón por el Director Don Guillermo Tagle Quiroz, ambos casos por un período de dos años.  

b) Ocurridos en el periodo comprendido entre el � de enero y el �� de diciembre de �006.

No existen hechos relevantes que informar para el periodo de referencia. 

21 HECHOs
RELEvAntEs

22 HECHOs
POstERIOREs

No existen  hechos de carácter financiero o de otra índole, ocurridos entre el 31 de diciembre de 2007 y la 

fecha de emisión de estos estados (11 de enero de 2008) que puedan afectar significativamente los pre-

sentes estados financieros. 
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BALANCE GENERAL 2007 2006

ACTIVOS M$ M$

Activo Circulante �.�84.�55 �.065.406

Activo Fijo �07.46� ��5.909

Otros Activos �7.��� �8.705

   Total Activos 1.309.128  1.200.020

   

PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo Circulante �90.584 �57.6�6

Patrimonio 9�8.544 84�.404

   Total Pasivos y Patrimonio 1.309.128 1.200.020

ESTADO DE RESULTADO

Resultado Operacional   

   Ingresos de explotación �.746.449 �.658.���

   Costo de explotación (�.���.900) (�.��9.�4�)

Margen de explotación 624.549 529.069

   Gastos de administración y ventas (�4�.588) (�67.89�)

Resultado operacional 381.961 261.177

   

Resultado no Operacional (68.288) (35.211)

   

Resultado antes de impuesto 313.673 225.966

   Impuesto a la renta (�0.���) (7.9��) 

   Utilidad del Ejercicio 293.542 218.053

EstAdOs FInAnCIEROs 
FILIAL REsuMIdOs

dCv REgIstROs s.A.
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