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E l Depósito Central de Valores en el año 2009 obtuvo una utilidad de 48.021UF, un 12% 

inferior a la del año 2008.  Los ingresos brutos consolidados ascendieron a 579.630UF, 

superiores en un 3% a los del año 2008.  El descuento total aplicado a los Depositantes alcanzó 

a 82.109UF sobre lo facturado en los servicios relacionados con la cuenta de posición, un 8% 

menos que en el año 2008.

Por otra parte, los gastos totales consolidados alcanzaron a 449.741UF, mostrando un incremento 

de un 10% respecto del año 2008.  Asimismo, la empresa realizó inversiones en equipamiento y 

desarrollo de sistemas por la suma de 31.622UF, un 43% menos que lo invertido en el año 2008.

 

Al cierre del año, el DCV mantiene en depósito un total de 4.877 millones de UF, lo que equivale 

a un incremento de un 13,8% respecto del año 2008.  El monto mantenido en custodia se 

incrementó principalmente por la recuperación de los precios de las acciones que suben 394 

millones de UF y por el incremento neto en emisiones de bonos corporativos, del Banco Central 

y de la Tesorería General de la República que es de 307 millones de UF.  En contrapartida, los 

instrumentos de corto plazo, como los DPF, cayeron en 124 millones de UF.

 

 

Servicios de Custodia y Liquidación

Efectivamente, el año 2009 estuvo marcado por la recuperación de los precios y de los 

volúmenes mantenidos en custodia. La custodia de instrumentos de renta variable terminó 

el año con 1.370 millones de UF, un 49,0% más que el año 2008; la custodia de instrumentos 

de renta fija se vio incrementada en un 6,7%, en relación al monto custodiado a diciembre 

de 2008, finalizando el año con un volumen de 2.105 millones de UF y los instrumentos de 

intermediación financiera aumentaron en un 0,5%, terminando el año con 1.403 millones de 

UF custodiadas.

Carta del
Presidente
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El volumen mantenido en custodia, valorizado en 4.877 millones de UF al cierre del año 2009, 
se encuentra en un 93% desmaterializado.

Las transacciones registradas en los sistemas del DCV alcanzaron a 3,6 millones en el año, 
aumentando un 12,5% en relación con el 2008.  En cuanto a la importancia relativa, las 
transacciones de instrumentos de renta variable representaron un 36,7% del total del año, 
mientras que las de instrumentos de renta fija e intermediación financiera, representaron el 
11,4% y 51,9%, respectivamente.
 
El desarrollo e implementación del servicio de custodia internacional continuó avanzando 
durante el año 2009.  Dos son los hitos destacables: 8 depositantes mantienen aproximadamente 
los primeros 15 millones de dólares en DTCC y en Euroclear, a través del convenio con Citi y; 
hacia fines de año Deutsche Bank realizó con éxito la colocación de los primeros i-Shares 
en la bolsa de valores extranjeros, en donde el DCV lleva la custodia de estos valores en el 
exterior y liquida localmente las operaciones que se registran en esta bolsa.

Tecnología y Desarrollo de Sistemas

En el año 2009 se llevó a cabo un proyecto que fortaleció la infraestructura de redes para 
mejorar la operación entre los mismos componentes de los dos sitios de producción. En el 
mismo ámbito se robusteció el canal de acceso Internet, permitiendo mejorar la disponibilidad 
de los servicios a través de esta vía.

Por su parte, se continuó trabajando en la adhesión a las mejores prácticas de gestión de 
Tecnologías de la Información (ITIL), asentándose los procesos de gestión de capacidad y 
continuidad de servicios TI.

El proyecto más relevante en cuanto a desarrollo de sistemas, consistió en la migración de las 
aplicaciones para clientes a tecnología Web.  El término de ésta ocurrió hacia fines del año 
dando comienzo a la fase de implementación con 7 depositantes operando en el ambiente 

Carta del
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de producción.  El programa de incorporación de los restantes clientes está planificado para 
el primer semestre del año 2010.

Registros de Accionistas

Al cierre del año 2009 son 207 los registros administrados, que incluyen a más de 193 mil 
accionistas. En el transcurso del año, 11 nuevas empresas emisoras contrataron los servicios 
de DCV Registros.
Durante el año la filial realizó 145 juntas de accionistas (147 en el 2008) y se ejecutaron 172 
procesos de pago de dividendos (207 en el 2008).  Sin embargo, el monto involucrado en estos 
procesos alcanzó a 545 mil millones de pesos, un 31% más de lo procesado el año anterior.

Seguridad Operacional y Plan de Continuidad

Durante el transcurso del segundo semestre del año 2009 el DCV inició un proyecto para 
reforzar la seguridad operacional, mediante la implementación y ejecución de los planes de 
recuperación de desastres y de manejo de crisis, previéndose que para mediados del año 
2010 ambos estén completamente terminados y probados.

Gobierno Corporativo

Con ocasión de la publicación de la Circular Nº 1939 del 14 de agosto de 2009, emitida por 

la SVS relativa a la implementación de la gestión de riesgo operacional en las entidades de 

depósito y custodia de valores, el Comité de Auditoría de la empresa hizo suya la Gestión de 

Riesgo Operacional, estableciendo las Políticas exigidas por esta norma.

Carta del
Presidente
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Finanzas

Las cuentas patrimoniales de la sociedad al 31 de diciembre de 2009 son las siguientes: 

Capital Pagado 3.400 millones de pesos; Otras Reservas negativas de 349 millones de pesos; 

un resultado retenido de 508 millones de pesos, el que se descompone de una utilidad del 

ejercicio de 1.006 millones de pesos menos el dividendo número 14 provisorio de 498 millones 

de pesos, pagado en el mes de septiembre de 2009.  Esto hace un patrimonio total de 3.559 

millones. Las reservas negativas provienen de la aplicación, a contar de enero del año 2009, 

de las normas NIIF (IFRS por sus siglas en inglés). El Directorio propone a la junta la disminución 

del capital social, mediante la absorción del saldo negativo de la cuenta Otras Reservas.  

Adicionalmente, propone repartir con cargo al remanente de la Utilidad del Ejercicio un 

dividendo N° 15 definitivo de 3.615 pesos por acción, que para las 140.500 acciones en que se 

encuentra distribuido el capital social, equivale a un reparto total de 508 millones de pesos.  

De aprobarse esta proposición de dividendo, las cuentas patrimoniales de la sociedad 

quedarían como sigue: Capital Pagado y Patrimonio total 3.051 millones de pesos.

El Directorio que presido manifiesta su satisfacción por la marcha global de la empresa, 

tanto en relación con la calidad y seguridad de los servicios prestados como por las cifras 

registradas en su balance.

Sergio Baeza Valdés

Presidente del Directorio

Carta del
Presidente
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Directorio

Sergio Baeza Valdés
Presidente

Pablo Yrarrázaval 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

Fred Meller Sunkel
Director
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Administración
Fernando Yáñez González
Gerente General

Rodrigo Roblero Arriagada
Gerente de Finanzas y Planificación

Juan Videla Valenzuela
Gerente de Operaciones y Servicio al Cliente

Javier Jara Traub
Gerente Legal y Desarrollo de Productos

Nelson Fernández  Benavides
Gerente de Tecnología

Gonzalo Diethelm Guallar
Gerente de Desarrollo de Sistemas

Domingo Eyzaguirre Pepper
Asesor Legal

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

Marco Barra Gavilán
Sub Gerente de Desarrollo de Productos

Patricio Calabi Pulido
Sub Gerente de Productos – Servicios de Depósito

Eduardo Cousiño Rodríguez
Sub Gerente Contralor

Mirna Fernández Durán
Sub Gerente de Servicios al Cliente - DCV

Melba Letelier Sanz
Sub Gerente Servicio – Registro de Accionistas

Carlos Maucher Toledo
Sub Gerente de Operaciones

Sandra Valenzuela Nievas
Sub Gerente de Recursos Humanos y Administración

Pablo Schwarzenberg Riveros
Sub Gerente de Arquitectura y Calidad

Orlando Renis González
Sub Gerente de Proyectos

José Serrano Valdés
Sub Gerente de Ventas
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D epósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores se constituyó mediante 

escritura pública de fecha 15 de marzo de 1993, otorgada ante el Notario de 

Santiago señor René Benavente Cash, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial 

el 22 de marzo de 1993.

La Superintendencia de Valores y Seguros autorizó la existencia y aprobó los estatutos 

mediante resolución exenta Nº 57 del 19 de marzo de 1993.

La Sociedad se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley 18.876 de 1989 y su 

Reglamento, y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y 

Seguros.

La Superintendencia de Valores y Seguros mediante resolución exenta Nº 264 del 29 

de diciembre de 1993, autorizó el funcionamiento de la sociedad como “Depósito de 

Valores” y aprobó su Reglamento Interno y el Contrato de Depósito a utilizar por la 

misma.

La Sociedad no requiere inscripción en el Registro de Valores.

Documentos
Constitutivos
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Razón Social : Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores

Domicilio Legal : Avenida  Apoquindo N° 4001, Piso 12

  Las Condes,

  Santiago

R.U.T. : 96.666.140-2

Auditores Externos :  Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditorías y

  Asesorías Limitada

Antecedentes
Legales

Estructura de la
Propiedad

Accionistas Acciones %

Inversiones DCV S.A. 42.150 30

Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A. 42.150 30

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores 32.315 23

DCV Vida S.A. 14.050 10

Inversiones Bursátiles S.A. 8.430 6

Otros accionistas 1.405 1

TOTAL 140.500 100
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 Gestión de la Empresa

2004 2005 2006 2007 2008 2009
VOLÚMENES OPERACIONALES
Monto en Depósito (MM UF) 3.600 3.799 4.175 4.724 4.481 5.064
Renta Fija 1.977 1.849 1.806 1.907 2.167 2.292
Intermediación Financiera 884 1116 1.229 1.559 1.395 1.402
Renta Variable 739 834 1.139 1.258 919 1.370
Número de Transacciones 1.701.460 2.284.412 2.517.086 3.121.793 3.185.974 3.583.256
Mercado Extra bursátil 830.064 1.137.342 1.690.670 2.116.409 1.705.862 2.047.300
Mercado Bursátil 871.396 1.147.070 826.416 1.005.384 1.480.112 1.535.956
Número Gestiones de Cobro 1.171.593 1.132.925 915.465 906.609 895.070 848.984

ANTECEDENTES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS (UF)
Ingresos de la Operación 381.055 423.828 411.663 444.666 472.005 497.521
Costos de Explotación (menos) -260.999 -254.000 -269.184 -288.294 -280.778 -332.634
Margen de Explotación 120.056 169.828 142.479 156.372 191.227 164.887
Gastos de Administración y Ventas -63.633 -82.019 -88.434 -101.482 -128.803 -117.106
Resultado Operacional 56.423 87.809 54.045 54.890 62.424 47.781
Resultado no Operacional -14.944 -38.150 -4.268 -5.169 782 6.574

Resultado Antes de Impuestos 41.479 49.659 49.777 49.721 63.206 54.355
Impuesto a la Renta -2.041 -12.543 -6.115 -5.775 -8.865 -6.334
Interés Minoritario - - - - - -
Resultado del período 39.438 37.116 43.662 43.946 54.341 48.021
BALANCE GENERAL (UF)

Activo Circulante 142.542 138.719 145.564 155.560 122.713 126.758
Activo Fijo 139.842 144.597 146.570 196.990 215.409 161.241
Otros Activos 36.195 5.297 4.609 9.549 12.338 46.322
Activos 318.578 288.613 296.744 362.099 350.460 334.321
Pasivo Circulante 120.052 96.590 112.187 127.322 99.214 95.613
Pasivo Largo Plazo 25.019 26.667 15.220 51.526 55.686 68.753
Interés Minoritario - - - - - -
Patrimonio 173.507 165.356 169.338 183.251 195.560 169.955
Total Pasivo y Patrimonio 318.578 288.613 296.744 362.099 350.460 334.321

INDICADORES
Endeudamiento (veces) 0,84 0,75 0,75 0,98 0,79% 0,97
Rendimiento sobre Activos 17,7% 28,9% 18,5% 16,7% 15,5% 14,4%
Rendimiento sobre Patrimonio 20,0% 21,9% 26,1% 24,9% 28,7% 26,3%

Nota : el año 2009 la empresa adoptó las normas internacionales de información financiera, las cifras de los estados financieros anteriores 
a dicho año corresponden a las determinadas mediante principios contables chilenos.

Cifras Relevantes
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 Resultados

E l resultado del año 2009 fue de 48.021UF, un 12% 
inferior al del año 2008. Los ingresos brutos totales de 

la empresa, antes de descuentos, fueron de 579.630UF, 
un 3% superior a los del año 2008. Los ingresos brutos 
provenientes de los servicios de depósito -que representan 
el 81% de los ingresos totales-, alcanzaron a 468.240UF 
creciendo un 6,7% respecto de 2008.  En relación a estos 
servicios, en el año 2009 se otorgó un descuento total de 

82.109UF, lo que representa un 17,5% de estos ingresos.  Por 
su parte, los ingresos generados por la filial DCV Registros 
-que representan un 19% de los ingresos brutos totales-, 
fueron de 111.391UF, un 4% superiores a los del año 2008.  
A continuación se presenta un gráfico que muestra la 
participación de los ítems de ingresos en la venta total de 
la empresa:

Custodia
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El siguiente gráfico muestra la evolución del resultado después de impuestos de la empresa en los últimos 6 años:
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D esde el año 2004 la empresa ha entregado 
descuentos a los clientes del DCV. Dichos descuentos 

son aplicados en forma diferenciada por servicio y en 
forma de descuento adicional sobre el monto facturado 
(descuento comercial). Los descuentos diferenciados 
vigentes son: un 15% a la cuota mensual fija, un 9% al 
servicio de custodia de valores, un 5% a la apertura de 
cuentas adicionales, un 4% al registro de operaciones y 
un 22% al servicio de administración de valores. 

Durante el año 2009 los descuentos alcanzaron a 
UF82.109, esto es, un 8% menos que el año anterior.  Un 
54% corresponde a descuento comercial (61% en 2008) 
y un 46% al descuento diferenciado (39% en 2008). Es 
importante destacar que en el año 2009 la tasa de 
descuento comercial disminuyó con respecto al año 
2008 desde un 14% a un 10,5%, mientras los descuentos 
diferenciados se han mantenido constantes.
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43.689 55.815 55.259 47.636 44.05854.577

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los descuentos otorgados por la empresa.

 Clientes

E l mercado del DCV se puede dividir en las industrias que hacen uso de los servicios que la empresa provee a los 
participantes del mercado de valores. La Ley 18.876, en su artículo N°2 establece quienes podrán ser depositantes.
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Al cierre de 2009, el DCV cuenta con un total de 155 depositantes, los que se clasifican de acuerdo a las siguientes   
industrias:

Industria Cantidad
Corredoras de Bolsa 41
Bancos 26
Compañías de Seguros de Vida 23
Compañías de Seguros Generales 21
Fondos Mutuos 20
Sociedades Anónimas 12
Administradoras de Fondos de Pensión  5
Otros 7

La participación de las industrias en los ingresos del DCV para el año 2009, fue la siguiente:

Industria Participación %
Administradoras de Fondos de Pensión 23,4%
Corredores de Bolsa 24,3%
Bancos 20,8%
Compañías de Seguros de Vida 12,3%
Administradoras de Fondos generales 12,9%
Compañías de Seguros Generales 4,10%
Bolsas de Valores 0,90%
Otros 1,30%

Asimismo, se presenta la participación de cada una de las industrias en los ingresos de cada una de la familia de servicios, 
todo lo anterior para el año 2009.

 
Custodia de

valores
Registro de

operaciones
Administración

de valores
Depósitos

desmaterializados

Administradoras de Fondos de Pensión 39,7% 7,2% 37,7% -
Corredores de Bolsa 8,3% 71,3% 10,5% 17,1%
Bancos 18,9% 10,6% 13,7% 82,7%
Compañías de Seguros de Vida 21,1% 2,2% 23,5% -
Administradoras de Fondos generales 7,5% 7,4% 7,9% -
Compañías de Seguros Generales 3,4% 0,8% 5,7% -
Bolsas de Valores 0,3% 0,4% 0,1% -
Otros 0,8% 0,1% 0,9% 0,2%
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A l cierre del año 2009, el monto en depósito fue de 
5.064 millones de UF, que se encuentra representado 

por 4.877 millones de UF pertenecientes a las carteras de 
inversiones administradas por los agentes del mercado y 
por 187 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 (sin considerar los 
BRAA) con la composición por tipo de instrumento, para 
el año 2008 y 2009: 

 Monto del Depósito
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T al como se aprecia, los papeles de renta fija y de intermediación financiera disminuyeron su participación de un 46% 
a un 43% y de un 33% a un 29%, respectivamente, mientras  que la participación de los papeles de renta variable, 

aumentó desde un 21% a un 28%, todo esto comparando las cifras del año 2009 respecto del 2008.

El monto en depósito (sin considerar los BRAA) durante el año 2009 aumentó un 13,8% en comparación al año 2008, tal 
como se aprecia en el siguiente cuadro.  

Monto en Depositos (MM UF)     Tasas de Variación

Mercado 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 03-02 04-03 05-04 06-05 07-06 08-07 09-08

IIF 557 691 884 1.116 1.229 1.559 1.395 1.402 24,10% 27,90% 26,20% 10,10% 26,90% -10,50% 0,5%

IRF 1.648 1.763 1.724 1.612 1.587 1.702 1.973 2.105 7,00% -2,20% -6,50% -1,60% 7,20% 15,90% 6,7%

IRV 363 581 739 833 1.139 1.257 919 1.370 60,10% 27,20% 12,70% 36,70% 10,40% -26,90% 49,0%

TOTAL 2.568 3.035 3.347 3.561 3.955 4.518 4.287 4.877 18,20% 10,30% 6,40% 11,10% 14,20% -5,10% 13,8

A continuación se presenta la evolución del monto en depósito desde el año 2002:
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A continuación se presenta la participación por cada una de las industrias participes del DCV en el monto en depósito:

20 08 20 09

Participación por Industria
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E n el siguiente cuadro se presenta la variación respecto del año anterior para cada tipo de instrumento mantenido 
en depósito en el DCV:

Variación

DESCRIPCIóN 2008 (MUF) 2009 (MUF) MUF %

Depósito a Plazo Fijo                   1.329.425 1.205.762 -123.663 -9%
Acciones                                792.142 1.186.012 393.870 50%
Bonos de Empresa                               532.838 660.586 127.748 24%
Bonos Bancarios 323.094 351.347 28.253 9%
Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 252.590 224.150 -28.440 -11%
Letras de Crédito 215.050 187.469 -27.581 -13%
Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 47.697 168.347 120.650 253%
Bono Tesorería General UF (BTU) 107.678 166.128 58.450 54%
Cuota Fondos de Inversión               110.795 163.129 52.334 47%
Bonos Subordinados 140.935 137.078 -3.857 -3%
Bonos de Reconocimiento                     139.790 121.468 -18.322 -13%
Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 94.144 89.548 -4.596 -5%
Títulos de Deuda Securitizada            54.882 56.720 1.838 3%
Bonos Tesorería General en Pesos (Bono TGR en $) 17.247 37.238 19.991 116%
Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) 54.926 37.184 -17.742 -32%
Efecto de Comercio No seriado           17.455 28.473 11.018 63%
Cupón Emisión Reajustable Opcional      29.947 27.334 -2.613 -9%
Cuotas de Fondos Mutuos 15.999 20.434 4.435 28%
Emisión Securitizada Tasa Flotante      7.731 6.198 -1.533 -20%
Bono MINVU 1.944 2.271 327 17%
Pagaré Reposición INP 38 22 -16 -42%
Exchange Traded Fund 0 11 11 100%
Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 135 0 -135 -100%
Pagarés Reajustable del Banco Central (PRBC) 100 0 -100 -100%

Total Cartera en Cuentas de Posición 4.286.582 4.876.909 590.327 13,77%

Bonos de Reconocimiento de Afiliados Activos 194.080 187.487 -6.593 -3,40%

TOTAL EN MONTO EN DEPOSITO 4.480.662 5.064.396 583.734 13,03%

 Monto del Depósito
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A l cierre del mes de diciembre de 2009, de los 4.877 
millones de uf depositados en carteras de inversión, 

se encuentra desmaterializado un 93,5%, lo que se 
compara favorablemente respecto de la situación al 
cierre del año 2008, que representaba el 91% del monto 
total mantenido en custodia.

El siguiente gráfico muestra la evolución del monto en 
depósito que se encuentra desmaterializado desde el 
año 2003 en adelante, y la evolución mensual mes por 
mes del año 2009:

Monto Mantenido en Depósito

Posición Material vs. Desmaterializado

El porcentaje de desmaterialización aumentó desde un 91% en el 2008 a un 93,5% en el 2009.  Cabe destacar que la 
emisión física de instrumentos financieros es casi nula y que durante el año 2009 se alcanzaron acuerdos con algunos 
emisores cuyos resultados se verán en el año 2010, desmaterializando gran parte del inventario de instrumentos físicos 
mantenidos en bóveda.
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E l siguiente cuadro muestra la composición del monto en depósito al cierre del año 2009, por tipo de instrumento y su estado 
de materialidad:

Desmaterializado Físico Total % del
DESCRIPCIóN M UF % M UF % M UF  Total
Depósito a Plazo Fijo                   1.199.474 99,48% 6.288 0,52% 1.205.762 23,81%
Acciones                                1.186.012 100,00% 0 0,00% 1.186.012 23,42%
Bonos de Empresa                               503.692 76,25% 156.894 23,75% 660.586 13,04%
Bonos Bancarios 351.077 99,92% 270 0,08% 351.347 6,94%
Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 224.150 100,00% 0 0,00% 224.150 4,43%
Letras de Crédito 168.212 89,73% 19.257 10,27% 187.469 3,70%
Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 168.347 100,00% 0 0,00% 168.347 3,32%
Bono Tesorería General UF (BTU) 166.128 100,00% 0 0,00% 166.128 3,28%
Cuota Fondos de Inversión               163.129 100,00% 0 0,00% 163.129 3,22%
Bonos Subordinados 130.479 95,19% 6.599 4,81% 137.078 2,71%
Bonos de Reconocimiento                     0 0,00% 121.468 100,00% 121.468 2,40%
Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 89.548 100,00% 0 0,00% 89.548 1,77%
Títulos de Deuda Securitizada            53.935 95,09% 2.786 4,91% 56.720 1,12%
Bonos Tesorería General en Pesos (Bono TGR $) 37.238 100,00% 0 0,00% 37.238 0,74%
Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) 36.774 98,90% 410 1,10% 37.184 0,73%
Efecto de Comercio No seriado           24.438 85,83% 4.034 14,17% 28.473 0,56%
Cupón Emisión Reajustable Opcional      27.334 100,00% 0 0,00% 27.334 0,54%
Cuotas de Fondos Mutuos 20.434 100,00% 0 0,00% 20.434 0,40%
Emision Securitizada Tasa Flotante 6.198 100,00% 0 0,00% 6.198 0,12%
Bono MINVU 2.271 100,00% 0 0,00% 2.271 0,04%
Pagaré Reposición INP 22 100,00% 0 0,00% 22 0,00%
Exchange Traded Fund 11 100,00% 0 0,00% 11 0,00%

Total Cartera en Cuentas de Posición 4.558.903 100% 318.006 63% 4.876.909 96%

Bonos de Reconocimiento Afiliados Activos 909 0% 186.578 37% 187.487 4%

TOTAL EN DEPOSITO 4.559.812 100% 504.584 100% 5.064.396 100%

Dentro de los acuerdos alcanzados en el año 2009, está el del IPS (Instituto de Previsión Social) que permitirá destruir los Bonos 
de Reconocimiento y, en el mediado plazo, los BRAA.  
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 Registro de Operaciones de Compraventa

E n el año 2009 el registro de operaciones de compraventa creció en un 12,5%. Los diferentes mercados presentaron 
variaciones positivas con respecto al año 2008, es así como los papeles transados en el mercado de intermediación 

financiera, en el mercado de renta fija y en el mercado de renta variable presentaron crecimiento de un 15,8%, 8,6 y 9,3% 
respectivamente. A continuación se presenta un detalle por tipo de instrumento:

      Variación %

 2005 2006 2007 2008 2009 06/05 07/06 08/07 09/08

IRV 997.186 1.086.778 1.414.130 1.202.664 1.314.316 9,0% 30,1% -15,0% 9,3%

IIF 905.980 1.050.584 1.360.954 1.606.288 1.859.354 16,0% 29,5% 18,0% 15,8%

IRF 381.246 379.724 346.709 377.022 409.586 -0,4% -8,7% 8,7% 8,6%

Total 2.284.412 2.517.086 3.121.793 3.185.974 3.583.256 10,2% 24,0% 2,1% 12,5%

Así entonces, durante el año 2009 se registraron más de 3,5 millones de operaciones, donde el 37% de éstas correspondió 
a operaciones con papeles de renta variable, el 52% a operaciones con instrumentos de intermediación financiera, y el 
restante 11%, a operaciones con instrumentos de renta fija.

A continuación se presenta la evolución del registro de operaciones de compraventa, desde el año 2002 en adelante:
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El siguiente cuadro muestra el número de operaciones de compraventa por tipo de instrumento:

2009 Variación

Instrumento 2007 2008 # % 08/07 09/08

Depósitos a Plazo Fijo 1.307.746 1.531.078 1.744.112 48,67% 17% 14%

Acciones 1.394.672 1.182.542 1.284.840 35,86% -15% 9%

Bonos Banco Central de Chile en UF (BCU) 52.431 90.974 108.582 3,03% 74% 19%

Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC) 30.645 51.722 86.640 2,42% 69% 68%

Bonos Corporativos de Empresa                   25.820 32.216 43.800 1,22% 25% 36%

Bonos Tesorería General UF (BTU) 25.179 29.150 42.568 1,19% 16% 46%

Letras de Crédito 65.642 41.794 40.678 1,14% -36% -3%

Bonos Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 21.246 23.996 39.138 1,09% 13% 63%

Pagarés Reajustables con Cupones (PRC) 41.411 35.012 36.548 1,02% -15% 4%

Bonos de Reconocimiento 68.021 75.830 35.926 1,00% 11% -53%

Efectos de Comercio No Seriados 22.287 23.488 28.602 0,80% 5% 22%

Cuotas de Fondos Mutuos 18.260 18.392 26.698 0,75% 1% 45%

Bonos Tesorería General en Pesos (BTP) 3.228 9.236 24.088 0,67% 186% 161%

Bonos Bancarios 13.484 14.806 19.470 0,54% 10% 32%

Cupones Emisión Reajustable Opcional 22.649 14.828 12.740 0,36% -35% -14%

Títulos de Deuda Securitizada 4.113 4.126 3.004 0,08% 0% -27%

Bonos Subordinados 2.162 3.812 2.514 0,07% 76% -34%

Cuotas Fondos de Inversión 984 1.592 2.502 0,07% 62% 57%

Bonos Minvu 1.243 1.128 464 0,01% -9% -59%

Opción Pref. De Suscripción de Acciones 214 138 270 0,01% -36% 96%

Bonos de Reparación INP 276 114 60 0,00% -59% -47%

Exchange Traded Fund 0 0 6 0,00% 0 100%

Bonos Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 80 0 6 0,00% -100% 100%

TOTAL 3.121.793 3.185.974 3.583.256 100% 2% 12%

 Registro de Operaciones de Compraventa
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Monto Transado por Tipo de Instrumento

(Cifras en millones de UF)

2009 Variación

Tipo de Instrumento 2007 2008 Monto % 08/07 09/08

Depósito a Plazo Fijo 6.228 8.468 10.578 48% 36% 25%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 1.663 2.748 2.773 12% 65% 1%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 178 798 2.210 10% 348% 177%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 599 524 1.449 7% -13% 177%

Acciones     1.691 1.408 1.104 5% -17% -22%

Bono Tesorería General UF (BTU) 599 867 1.028 5% 45% 19%

Cuotas de Fondos Mutuos 668 708 718 3% 6% 1%

Bonos Corporativos de Empresa 423 565 677 3% 34% 20%

Bonos Tesorería General en Pesos (BTP) 67 169 476 2% 152% 182%

Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) 485 488 327 1% 1% -33%

Bonos Bancarios 355 271 274 1% -24% 1%

Letras de Crédito 417 343 202 1% -18% -41%

Cupón Emisión Reajustable Opcional 380 233 164 1% -39% -30%

Efecto de Comercio No seriado 46 68 80 1% 48% 18%

Bonos Subordinados 44 95 63 0% 116% -34%

Títulos de Deuda Securitizada 48 54 31 0% 13% -43%

Bonos de Reconocimiento 60 58 30 0% -3% -48%

Cuota Fondos de Inversión 50 46 23 0% -8% -50%

Bono MINVU 2 2 1 0% 0% -50%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 16 0 0 0% -100% 0%

Totales 14.019 17.913 22.208 100% 28% 24%

 Registro de Operaciones de Compraventa

A continuación se presenta una tabla con los montos transados en los últimos tres años, por tipo de instrumento y su 
respectiva variación respecto del año anterior.
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Participación por Industria

Número de Operaciones de Compraventa

20 08 20 09

 Registro de Operaciones de Compraventa

E l siguiente gráfico muestra la participación de cada industria, respecto del total de operaciones de compraventa 
registradas en el año 2008 y 2009.
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 Administración de Valores

D urante el año 2009 se registraron 848.984 gestiones de cobro lo que representa una disminución de un 5,1% respecto de 
2008.  En relación al monto presentado a cobro fue de MM UF 9.591, lo que significa un aumento de un 25% respecto de 

2008. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las gestiones de cobro realizadas por la empresa durante los últimos años:
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 Gestiones de Cobro Monto Cobrado

Industria Cantidad % MM UF %

Bancos 462.907 54,5% 5.948 62,0%

Administradoras General de Fondos 102.875 12,1% 2.755 28,7%

Corredores de Bolsa 46.483 5,5% 322 3,3%

AFP 125.156 14,8% 317 3,3%

Otros 27.542 3,2% 132 1,4%

Compañías de Seguros de Vida 78.886 9,3% 91 1,0%

Compañías de Seguros Generales 5.135 0,6% 26 0,3%

Totales 848.984 100% 9.591 100%

A continuación se presentan los volúmenes asociados a la administración de valores para cada una de las industrias 
participantes en el DCV:



Memoria

Anual

2009

28

 Gestiones de Cobro Monto Cobrado

Instrumento Cantidad % MM UF %

Depósito a Plazo Fijo                   117.638 13,9% 7.653 79,8%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 22.114 2,6% 1.427 14,9%

Letras de Crédito 611.650 72,0% 85 0,9%

Bonos de Empresa                               19.947 2,3% 76 0,8%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 3.034 0,4% 71 0,7%

Bonos Bancarios 13.454 1,6% 66 0,7%

Bonos de Reconocimiento                     23.338 2,7% 52 0,5%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 5.024 0,6% 42 0,4%

Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) 13.366 1,6% 40 0,4%

Efecto de Comercio No seriado           1.335 0,2% 32 0,3%

Bonos Subordinados 6.254 0,7% 19 0,2%

Títulos de Deuda Securitizada            6.133 0,7% 17 0,2%

Cupón Emisión Reajustable Opcional      454 0,1% 5 0,1%

Bono Tesorería General UF (BTU) 741 0,1% 4 0,1%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 307 0,0% 1 0,0%

Emisión Securitizada Tasa Flotante      105 0,0% 1 0,0%

Bono MINVU 3.970 0,5% 0 0,0%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 12 0,0% 0 0,0%

Pagarés Reajustable del Banco Central (PRBC) 6 0,0% 0 0,0%

Pagaré Reparación INP 102 0,0% 0 0,0%

Totales 848.984 100% 9.591 100%

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, las letras de crédito representan el 72% de las gestiones de cobro realizadas 
ante los emisores, sin embargo sólo representan el 0,9% del monto total cobrado. Por otra parte, cabe destacar que los DPF 
representan sólo el 13,9% de las gestiones realizadas, sin embargo significan el 79,8% del monto total presentado a cobro.

 Administración de Valores

E l siguiente cuadro muestra el detalle de las gestiones de cobro y montos cobrados por cada tipo de instrumento 
depositado en el DCV: 
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Monto Presentado a Cobro

2008 v/s 2009

Instrumento
2008 2009

Var. %
MUF MUF

Depósito a Plazo Fijo                   6.312.656 7.653.369 21%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 817.142 1.426.576 75%

Letras de Crédito 116.773 85.395 -27%

Bonos de Empresa                               46.800 75.510 61%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 65.323 70.916 9%

Bonos Bancarios 39.362 66.379 69%

Bonos de Reconocimiento                     49.252 52.098 6%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 66.959 42.293 -37%

Pagarés Reajustable con Cupones (PRC) 53.278 39.451 -26%

Efecto de Comercio No seriado           19.575 32.095 64%

Bonos Subordinados 15.764 19.018 21%

Títulos de Deuda Securitizada            11.923 16.537 39%

Cupón Emisión Reajustable Opcional      7.421 5.046 -32%

Bono Tesorería General UF (BTU) 2.792 3.835 37%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 660 1.264 92%

Emisión Securitizada Tasa Flotante      220 504 129%

Bono MINVU 245 309 26%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 20.235 256 -99%

Pagarés Reajustable del Banco Central (PRBC) 0 200 100%

Pagaré Reparación INP 288 57 -80%

Total 7.646.668 9.591.108 25%

 Administración de Valores

A continuación se muestra el monto presentado a cobro ante los emisores y agentes pagadores para el año 2008 y 
2009, además de su correspondiente tasa de crecimiento:
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 Depósito de Emisiones Desmaterializadas

D urante el 2009 se mantuvo el esfuerzo por continuar el proceso de desmaterialización, tanto del inventario de papeles 
mantenido en bóveda como de las nuevas emisiones. Es así como en el año se produjo una disminución de 1% en la 

cantidad de títulos emitidos bajo esta modalidad.

A continuación se presenta la cantidad de títulos emitidos por tipo de instrumento en forma desmaterializada y su variación 
respecto del año 2007 y 2008:

    Variación %

Instrumento 2007 2008 2009 08/07 09/08

Depósito a Plazo Fijo 407.801 463.154 372.421 14% -20%

Bonos Corporativos de Empresa 115.049 137.790 305.217 20% 122%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 51.111 54.770 91.007 7% 66%

Bonos Bancarios 123.500 98.340 59.340 -20% -40%

Títulos de Deuda Securitizada            36.899 8.739 58.839 -76% 573%

Letras de Crédito 114.701 85.021 24.011 -26% -72%

Efectos de Comercio no Seriados 2.369 7.886 21.399 233% 171%

Bono Tesorería General UF (BTU) 1.955 4.148 8.022 112% 93%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 4.236 5.798 3.791 37% -35%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 3.382 1.243 3.698 -63% 198%

Bono MINVU 3.701 3.033 1.996 -18% -34%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 5.010 15.744 1.028 214% -93%

Bonos Subordinados 14.600 35.340 467 142% -99%

Pagaré Reposición INP 656 234 144 -64% -38%

Emisiones Tasa Flotante                 0 17.956 0 -100% -100%

Pagarés Reajustables del Banco Central (PRBC) 0 10 0 -100% -100%

Bono Banco Central de Chile en Dólares (BCD) 0 6 0 -100% -100%

Total 884.970 939.212 951.380 6% 1%
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 Títulos Depositados

Instrumento Desmaterial Físico Total % Emisión Física

Depósito a Plazo Fijo 372.421 1.635 374.056 33%

Bonos Corporativos de Empresa 305.217 0 305.217 0%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 91.007 0 91.007 0%

Bonos Bancarios 59.340 0 59.340 0%

Títulos de Deuda Securitizada            58.839 0 58.839 0%

Letras de Crédito 24.011 21 24.032 0%

Efectos de Comercio no Seriados 21.399 550 21.949 11%

Bono Tesorería General UF (BTU) 8.022 0 8.022 0%

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 3.791 0 3.791 0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 3.698 0 3.698 0%

Bonos de Reconocimiento                     0 2.756 2.756 56%

Bono MINVU 1.996 0 1.996 0%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 1.028 0 1.028 0%

Bonos Subordinados 467 0 467 0%

Pagaré Reposición INP 144 0 144 0%
     
Total 951.380 4.962 956.342 100%

 Depósito de Emisiones Desmaterializadas

E n el año 2009 se realizaron 951.380 depósitos de títulos, de los cuales el 99% se hizo de forma desmaterializada. A 
continuación se presenta la cantidad de títulos emitidos de forma desmaterializada y física:
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 Evolución de Depósitos y Retiros de Láminas

L a siguiente tabla muestra el detalle de depósitos y retiros de láminas por tipo de Instrumento realizado durante el año 
2009: 

En el año 2009 se retiraron 61.285 láminas, lo que representa aproximadamente un 2% de la cantidad total de títulos 
vigentes mantenidos en el DCV. Cabe destacar que los retiros de papeles desde la bóveda del DCV han tenido una 
tendencia a la baja desde el año 2001, 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 2009, tal como se dijo 
anteriormente, es del 93,5% respecto del monto en depósito. 

 Depósito Retiro

Instrumento Cantidad % Cantidad %

Bono Banco Central de Chile en Pesos (BCP) 3.791 0,4% 0 0,0%

Bono Banco Central de Chile en UF (BCU) 1.028 0,1% 0 0,0%

Bono MINVU 1.996 0,2% 0 0,0%

Bono Tesorería General Pesos (BTP) 3.698 0,4% 0 0,0%

Bono Tesorería General UF (BTU) 8.022 0,8% 0 0,0%

Bonos Bancarios 59.340 6,2% 0 0,0%

Bonos Corporativos de Empresa 305.217 31,9% 12.560 20,5%

Bonos de Reconocimiento                     2.756 0,3% 14.334 23,4%

Bonos Subordinados 467 0,0% 2.467 4,0%

Depósito a Plazo Fijo 374.056 39,1% 22.259 36,3%

Efectos de Comercio no Seriados 21.949 2,3% 4.637 7,6%

Letras de Crédito 24.032 2,5% 2.060 3,4%

Pagaré Reposición INP 144 0,0% 0 0,0%

Pagarés Descontable del Banco Central (PDBC) 91.007 9,5% 0 0,0%

Títulos de Deuda Securitizada            58.839 6,3% 2.968 4,8%

Total 956.342 100% 61.285 100%
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 Servicio de Custodia de Bonos de Reconocimiento
 de Afiliados Activos (BRAA)

E l servicio de custodia de BRAA, el cual es ofrecido exclusivamente a las AFP, registró 12.251 depósitos presentando una 
disminución de un 39% con respecto al 2008, también disminuyó la cantidad de retiros, esto en un 4%, los traspasos 

que se realizaron durante el período corresponden a 48.668 lo cual presentó una disminución del 78% con respecto al 
año anterior.  A continuación se muestran por tipo de instrumento los volúmenes registrados al amparo de este servicio.

 2008 2009 Variación %

Tipo instrumento Depósito Retiro Traspaso Depósito Retiro Traspaso Depósito Retiro Traspaso

Bono Reconocimiento 17.496 47.966 219.724 9.872 45.687 48.368 -44% -5% -78%

BR Adicional 8 12 18 8 10 6 0% -17% -67%

BR Exonerados 43 174 542 110 232 46 156% 33% -92%

BR Exonerados Adicional 2.618 1.863 1450 2.217 1.952 234 -15% 5% -84%

Complemento BR 4 16 132 12 22 6 200% 38% -95%

BR Pension no contributiva 0 0 0 32 5 8 100% 100% 100%

Total 20.169 50.031 221.866 12.251 47.908 48.668 -39% -4% -78%
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 DCV REGISTROS
 ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS DE ACCIONISTAS                     
 

E l DCV a mediados del año 2000 constituyó la Sociedad Filial DCV Registros S.A. cuyo propósito es administrar registros 
de accionistas de sociedades anónimas y de aportantes de fondos de inversión, esto amparado bajo la Ley 18.876. La 

participación del DCV en DCV Registros S.A. es de un 99,9999%.                                        

Los Servicios de la Sociedad Filial se focalizan en actividades relacionadas con la administración de registros de accionistas, 
tales como el registro de traspasos de acciones, pago de dividendos, la realización de juntas de accionistas y la emisión 
de informes jurídicos y tributarios, todos ellos asociados y relativos a los quehaceres del registro de accionista de los 
emisores que administra.

En el año 2009 se incorporaron 11 nuevos clientes al Servicio de Administración de Registros de Accionistas. Cabe destacar 
que durante este año no hubo término anticipado de contratos. Así entonces, al cierre de 2009, el total de registros 
administrados es de 207 con 193 mil accionistas.

El siguiente gráfico muestra la evolución de los registros administrados y del número de accionistas desde la fecha de 
inicio de este servicio, el año 2000:

Durante el año 2009 se realizaron 145 juntas de accionistas versus 147 en 2008, 66 procesos especiales asociados a ofertas 
preferentes de acciones, derechos a retiros y fusiones (48 en 2008), y se realizaron 169.217 pagos de dividendos a accionistas 
(188.634 en 2008), por un monto cercano a los 24 millones de UF (19 millones de UF en 2008).
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 Otros Antecedentes

Gobierno Corporativo

Con el fin de fortalecer el gobierno corporativo de la empresa y buscando adscribir a las mejores prácticas de 
administración, el Directorio mantiene funcionando tres Comités de Directores, a saber, Comité de Auditoría, Comité de TI 
y Procesos y Comité de Negocios, los que son de carácter voluntario y no se rigen por las disposiciones de la Ley 18.046, ni 
por las de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera.

Con ocasión de la publicación de la Circular Nº 1939 del 14 de agosto de 2009, emitida por la SVS relativa a la implementación 
de la gestión de riesgo operacional en las entidades de depósito y custodia de valores, el Comité de Auditoría de la 
empresa hizo suya la Gestión de Riesgo Operacional, estableciendo las Políticas exigidas por esta norma, y este comité 
pasó a llamarse Comité de Auditoría y Gestión de Riesgo Operacional.

Los objetivos del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgo Operacional, en cuanto a las tareas de auditoría y de acuerdo al 
mandato del Directorio, están orientados principalmente a la supervisión del trabajo de auditoría interna; analizar y concluir 
sobre las revisiones de los auditores externos y SVS; analizar los Estados Financieros para informar al Directorio; conocer 
de las transacciones entre partes relacionadas; tomar conocimiento e informar al Directorio acerca de los conflictos de 
intereses y sobre actos y conductas sospechosas y fraudes; y determinar la realización de auditorías especiales.

Respecto de las materias de gestión de riesgo operacional, el Comité dirige sus esfuerzos principalmente a establecer 
los procedimientos para la administración de riesgo operacional; fijar el cumplimiento de la política de gestión de riesgo 
operacional e; informar y comunicar al Directorio, al Comité de Vigilancia y otros, acerca de los riesgos y planes de 
mitigación adoptados y su periódico monitoreo.

El Comité de TI y Procesos está orientado a analizar las estrategias en materias de tecnología y operaciones; las 
metodologías y los procesos establecidos.  De igual forma, verifica el plan de inversiones tecnológicas de cada año, las 
que deben estar insertas dentro del Plan Estratégico de TI.

Por último, el Comité de Negocios, analiza y propone al Directorio iniciativas de negocios, modificaciones a los servicios y 
tarifas y otras iniciativas de carácter estratégico.
Durante el año 2009 los 3 comités sesionaron periódicamente e informaron en detalle al Directorio de su gestión, la que 
representó un valioso aporte a la dinámica de la empresa.
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Gestión de Riesgo Operacional

El Modelo de Gestión de Riesgo Operacional del DCV basa su operación en tres pilares fundamentales para la 
sustentabilidad del DCV: 1) gestión Integral de riesgo, basada fundamentalmente en la determinación de los riesgos 
inherentes que la empresa asume en su operación y en la medición y evaluación de las estructuras de control definidas 
en los procedimientos y controles, determinando así el riesgo residual; 2) Gestión de continuidad operacional, basada en 
la definición y mejora continua del plan de continuidad operacional, considerando para ello componentes tecnológicos, 
humanos y de infraestructura; 3) Seguridad de la información, basado en la utilización de los conceptos de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de los activos de información de la empresa.

Estos tres pilares, basados en estándares internacionales, definen una filosofía de administrar el riesgo dentro del DCV. 
Durante los últimos años la empresa ha realizado importantes esfuerzos en esta materia, duplicando los sitios administrativos 
en los que presta sus servicios y mejorando considerablemente los sitios en los que se encuentran alojados los sitios de 
producción.

Remuneraciones y Personal

Durante los años 2009 y 2008 se pagaron al Directorio y a los Comités de Directores remuneraciones totales por 6.357uf y 
5.188uf, respectivamente.

La estructura organizacional de la empresa considera seis ejecutivos principales. Las remuneraciones de esta categoría 
profesional para los años 2009 y 2008 ascendieron a 29.936uf y 33.224uf respectivamente.

La empresa cuenta con un plan de incentivos que consiste en una bonificación anual previa evaluación del cumplimiento 
de objetivos anuales establecidos por el Directorio. Los incentivos recibidos por el equipo de ejecutivos durante los años 
2008 y 2009 corresponden a 3.352uf y 10.615uf respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2009, la Empresa cuenta con un total de 187 trabajadores, de estos 46 corresponden a la Sociedad 
Filial DCV Registros. La dotación del DCV de acuerdo a su cargo está compuesta en un 12% por ejecutivos, un 50% 
profesionales y un 38% administrativos (16, 71 y 54 personas respectivamente). A su vez, en DCV Registros la dotación 
está compuesta en un 2% por ejecutivos, un 13% de profesionales y un 85% de administrativos (es decir 1, 6 y 39 personas 
respectivamente).
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Política de Dividendos

La política de dividendos de la empresa es distribuir al menos el 50% de las utilidades líquidas del ejercicio. Consistentemente 
con esta política, en el mes de septiembre se pagó el dividendo provisorio N°14 por $498 millones equivalente a $3.542 por 
acción. Adicionalmente el Directorio propone a la Junta pagar el dividendo definitivo N°15 por $508 millones, equivalentes 
a $3.615 por acción. Con esto será distribuido a los accionistas de la empresa el 100% de las utilidades del período 2009.

La historia de los Dividendos distribuidos por la empresa, para los últimos tres años, se observa en el siguiente cuadro:

N° Año Tipo $ por Acción Monto

9 2007 Definitivo 1.407 197.683.500 

10 2007 Provisorio 2.652 372.606.000 

11 2008 Definitivo 3.340 469.270.000 

12 2008 Provisorio 2.628 369.234.000 

13 2009 Definitivo 5.655 794.527.500 

14 2009 Provisorio 3.542 497.651.000 

 
Plan de Inversión 2010

El plan de inversiones para el año 2010 considera la inversión de 52 mil uf, de las cuales aproximadamente el 50% será 
destinado al desarrollo de proyectos relacionados con nuevos servicios y a mejoras de los sistemas actuales, tendientes 
robustecer su rendimiento y continuidad.
 
Asimismo, el plan contempla inversiones de renovación tecnológica, equipamiento para robustecer la continuidad 
operacional de la empresa como asimismo introducir nuevas tecnologías para obtener mejores rendimientos de las 
plataformas que la empresa explota.
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i  INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores:

Accionistas y Directores

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

1.- Hemos efectuado una auditoría al estado consolidado de situación financiera de Depósito Central de Valores S.A., 

Depósito de Valores y afiliada al 31 de diciembre de 2009 y a los correspondientes estados consolidados de  resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación 

de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad 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 la auditoría que efectuamos.

2.- Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo 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 

que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría 

comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados 

en los estados financieros consolidados. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de 

contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la Compañía, así como una 

evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. Consideramos que nuestra auditoría 

constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3.- En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores y afiliada al 

31 de diciembre de 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de Información Financiera de Chile (NIFCH) y Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Informe de los

Auditores

Independientes
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 4.- Los estados financieros oficiales de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores al 31 de diciembre de 2008, 

preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile (ver nota 33 de “Primera 

Aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad”), fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron 

su opinión sin salvedades con fecha 14 de enero de 2009. Los estados financieros de apertura al 1° de enero de 

2008 y de cierre al 31 de diciembre de 2008, que se presentan sólo para efectos comparativos, incluyen todos los 

ajustes significativos necesarios para presentarlos de acuerdo con NIFCH y NIIF, los cuales fueron determinados por la 

Administración de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores. Nuestra auditoría de los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2009, incluyó el examen de los referidos ajustes y la aplicación de otros procedimientos de 

auditoría sobre los saldos de apertura y cierre del 2008, con el alcance que estimamos necesario en las circunstancias. 

En nuestra opinión, dichos estados financieros de apertura y cierre de 2008, se presentan de manera uniforme, en todos 

sus aspectos significativos, para efectos comparativos con los estados financieros de Depósito Central de Valores S.A., 

Depósito de Valores al 31 de diciembre de 2009.

Juan Francisco Martínez A. ERNST & YOUNG LTDA.

Santiago, 5 de enero de 2010

Informe de los

Auditores

Independientes
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 Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores y Afiliada.
 Estados Consolidados de Situación Financiera

ACTIVOS Número 
Nota

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalente de efectivo 16 440.708 232.560 1.125.732
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, 
corriente

7 945.211 1.057.434 744.835

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 27 452.353 506.482 432.313

Pagos anticipados, corriente 24 635.553 661.876 596.129

Cuentas por cobrar por impuestos, corriente 25 173.827 224.171 192.798

Otros activos, corrientes 5.978 2.753 1.510

Activos corrientes en operación, total 2.653.630 2.685.276 3.093.317

Activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos 
en venta

- - -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  2.653.630 2.685.276 3.093.317

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos intangibles, neto 14 373.438 293.493 234.656

Propiedades, planta y equipos, neto 13 3.376.859 3.665.799 3.112.665

Activos por impuestos diferidos 15 571.320 764.807 738.178

Otros activos no corrientes 26.393 36.141 20.046

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  4.348.010 4.760.240 4.105.545

   TOTAL ACTIVOS  7.001.640 7.445.516 7.198.862

Estados

Financieros

Consolidados
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 Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores y Afiliada.
 Estados Consolidados de Situación Financiera

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO Número 
Nota

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Préstamos que devengan intereses, corriente 22 292.194 307.621 440.727

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corriente 21 540.565 732.920 866.893

Provisiones, corriente 20 879.382 471.519 648.598

Cuentas por pagar por impuestos corrientes 157.351 140.014 120.701

Otros pasivos, corriente 26 132.917 142.549 103.486

Pasivos corrientes en operación, total 2.002.409 1.794.623 2.180.405

Pasivos incluídos en grupos en desapropiación
mantenidos a la venta -          - -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  2.002.409 1.794.623 2.180.405

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos que devengan intereses, no corriente 22 1.028.035 1.194.611 1.011.066

Pasivos por impuestos diferidos 15 411.858 610.458 541.386

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  1.439.893 1.805.069 1.552.452

PATRIMONIO NETO

Capital emitido 17 3.400.156 3.400.156 3.122.273

Otras reservas 17 (349.442) (413.475) (129.862)

Resultados retenidos (pérdidas acumuladas) 17 508.623 859.142 473.593

Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la matriz
3.559.337 3.845.823 3.466.004

Participaciones minoritarias 1 1 1

TOTAL PATRIMONIO NETO  3.559.338 3.845.824 3.466.005

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  7.001.640 7.445.516 7.198.862

Estados

Financieros

Consolidados
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 Depósito Central de Valores S.A., Déposito de Valores y Afiliada.
 Estados Consolidados de Resultados Integrales por los años terminados al 31 de Diciembre de

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Número 
Nota

2009 2008

M$ M$

Ingresos ordinarios 6 10.419.524 9.695.953

Gastos de personal 10 (5.327.492) (4.451.725)

Depreciación y amortización (835.859) (724.239)

Otros gastos varios de operación 9 (3.255.510) (3.141.833)

Costos financieros (de actividades no financieras) 11 (60.789) (54.384)

Ingreso (pérdida) procedente de inversiones 8.574 16.094

Diferencias de cambio (827) 690

Resultados por unidades de reajuste 52.384 (63.443)

Otros ingresos distintos de la operación 8 141.534 122.327

Otros gastos distintos de la operación (3.195) (4.653)

 Ganancia (pérdida) antes de impuesto 1.138.344 1.394.787

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias 12 (132.652) (170.734)

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto 1.005.692 1.224.053

Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto - -

Ganancia (pérdida)  1.005.692 1.224.053

Otros resultados integrales   - -

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

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

1.005.692 1.224.053

Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria   - -

Ganancia (pérdida) 1.005.692 1.224.053

Ganancias por acción 

Acciones comunes

 Ganancias (pérdidas) básicas por acción 18 7.157,95 8.712,12

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas - -

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas  7.157,95 8.712,12

Estados

Financieros

Consolidados
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 Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores y Afiliada.
 Estados Consolidados de Cambio en el Patrimonio Neto

CONSOLIDADO
Capital en 
Acciones 
ordinarias

Otras reservas 
varias

Cambios en 
resultados 
retenidos

Cambios en 
Patrimonio neto 

total

 M$ M$ M$ M$

Saldo inicial periodo actual 01/01/2009 3.400.156 (413.475) 859.142 3.845.823

Ajustes de periodos anteriores

Ajustes de periodos anteriores - - - -

Saldo inicial reexpresado 3.400.156 (413.475) 859.142 3.845.823

Cambios

Resultado de ingresos y gastos integrales - - 1.005.692 1.005.692

Dividendos en efectivo declarados - - (1.292.178) (1.292.178)

Otro incremento (decremento) en patrimonio neto - 64.033 (64.033) -

Cambios en patrimonio -   64.033 (350.519) (286.486)

Saldo final periodo actual 31/12/2009 3.400.156 (349.442) 508.623 3.559.337

 

Saldo inicial periodo anterior 01/01/2008 3.122.273 (129.862) 473.593 3.466.004

Ajustes de periodos anteriores

Ajustes de periodos anteriores - - - -

Saldo Inicial reexpresado 3.122.273 (129.862) 473.593 3.466.004

Cambios

Resultado de ingresos y gastos integrales - - 1.224.053 1.224.053

Dividendos en efectivo declarados - - (838.504) (838.504)

Otro incremento (decremento) en patrimonio neto 277.883 (283.613) (5.730)

Cambios en patrimonio 277.883 (283.613) 385.549 379.819

Saldo final periodo anterior 31/12/2008 3.400.156 (413.475) 859.142 3.845.823

Estados

Financieros

Consolidados
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 Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores y Afiliada.
 Estados Consolidados de Flujos Efectivos por los años terminados al 31 de Diciembre de

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
2009 2008

M$ M$

Importes cobrados de clientes 11.592.826 10.206.770
Pagos a proveedores (3.730.739) (3.683.887)
Remuneraciones pagadas (4.893.782) (4.294.834)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto sobre el valor añadido (1.016.900) (998.710)
Otros cobros (pagos) (96.973) (95.948)
Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones 1.854.432 1.133.391

Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de operación                           -   (9.611)
Pagos por impuestos a las ganancias (45.181)                           -   
Otras entradas (salidas) procedentes de otras actividades de operación 322.750 199.689
Flujos de efectivo por (utilizados en)  otras actividades de operación 277.569 190.078

Flujos de efectivo netos de (utilizados en)  actividades de operación 2.132.001 1.323.469

Importes recibidos por desapropiación de propiedades, planta y equipos                           -   78.201
Incorporación de propiedad, planta y equipo (656.463) (1.476.389)
Pagos para adquirir propiedades de inversión (1.500)                           -   
Flujos de efectivo netos de (utilizados en)  actividades de inversión (657.963) (1.398.188)

Obtención de préstamos 518.448 12.169
Préstamos de entidades relacionadas 30.000                           -   
Pagos de préstamos (521.384)                           -   
Pagos de dividendos por la entidad que informa (1.292.179) (838.504)
Flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación (1.265.115) (826.335)

Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 208.923 (901.054)

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre
el efectivo y equivalentes al efectivo

(775) 7.882

Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial 232.560 1.125.732
     
Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final 440.708 232.560

Estados

Financieros

Consolidados
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Notas a los

Estados

Financieros

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 Nota 1 - Información Corporativa

a) Conformación de la Sociedad

Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, se constituyó mediante escritura pública de fecha 15 de 
marzo de 1993, otorgada ante el notario de Santiago, señor René Benavente Cash, cuyo extracto fue publicado 
en el Diario Oficial con fecha 22 de marzo de 1993.

La Sociedad se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley Nº 18.876 de 1989 y a las instrucciones impartidas por 
la Superintendencia de Valores y Seguros. La Sociedad no requiere inscripción en el Registro de Valores.

Mediante Resolución Exenta Nº 264 del 29 de diciembre de 1993, la Superintendencia de Valores y Seguros autorizó 
el funcionamiento de la Sociedad como Depósito de Valores y aprobó su Reglamento Interno y el Contrato de 
Depósito a utilizar por la misma.

Por su parte la Sociedad Filial DCV Registros S.A., se constituyó mediante escritura pública de fecha 10 de abril de 
2001, otorgada ante Notario de Santiago, señor René Benavente Cash, cuyo extracto fue publicado en el Diario 
Oficial con fecha 17 de julio de 2001.

b) Principales actividades

Las actividades de la Empresa son realizadas en Chile y corresponden, tal como lo indica su objeto, al procesamiento 
y registro electrónico de las operaciones de transferencia efectuadas en las bolsas de valores y en el mercado 
extrabursátil, facilitando de esta manera la información necesaria para el pago de los derechos relativos a los 
valores depositados. Por su parte, la filial DCV Registros S.A., presta el servicio de Administración de Registros de 
Accionistas permitiendo a las Sociedades Anónimas externalizar un trabajo especializado y ajeno a su giro, y así 
reintegrar capacidades productivas a sus respectivas áreas de negocios.

c) Empleados

El número de empleados de DCV S.A. y DCV Registros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ascendían a 187 y 179, 
respectivamente.
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Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 2 - Bases de Preparación

a) Períodos contables cubiertos

Los Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de diciembre de 2009 se presentan comparados con los 
correspondientes al 31 de diciembre de 2008 y además, al 1 de enero de 2008, que corresponde a los saldos 
iniciales del período comparativo (fecha de transición para la primera aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera).

Los Estados de Resultados integrales, de Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio incluyen los saldos y 
movimientos del Patrimonio para los años terminados al 31/12/08 y 31/12/2009. 

b) Bases de preparación

La información contenida en estos estados financieros consolidados anuales es responsabilidad del Directorio de 
la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Internacional Accounting Standard 
Board (“IASB”), las que han sido adoptadas en Chile bajo denominación: Normas de Información Financiera de 
Chile (NIFCH), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

c) Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la Sociedad y 
de su afiliada DCV Registros S.A., en la cual posee una participación de 99,9999%. Los efectos de las transacciones 
significativas realizadas con DCV Registros S.A. han sido eliminados y se ha reconocido la participación de 
los inversionistas minoritarios que se presenta en el estado de situación financiera consolidado y en el estado 
consolidado de resultados integrales, en la cuenta Participación Minoritaria.



50

Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 2 - Bases de Preparación (continuación)

d) Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados los siguientes pronunciamientos contables 
habían sido emitidos por el IASB pero no eran de aplicación obligatoria al 31/12/09:

Normas Emitidas Aplicación obligatoria para:

NIIF 1 revisada  Adopción por primera vez de las nor-
mas internacionales de información financiera

Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

NIIF 3 Revisada: Combinación de negocios Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

Enmienda a la NIC 39: Elección de partidas cubiertas Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

Enmienda a la NIC 27: Estados financieros consolida-
dos y separados

Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

Enmienda NIIF 1: Excepciones adicionales para la pri-
mera aplicación

Períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2010

Enmienda NIIF 2: Pagos basados en acciones Períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2010

CINIIF 17: Distribuciones a los propietarios  de activos 
no monetarios

Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

CINIIF 18: Transferencia de activos desde clientes Períodos anuales iniciados el 01 de julio de 2009

IFRS 9: Instrumentos financieros
Períodos anuales iniciados el 01 de enero de 2013, con 

aplicación anticipada permitida
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Las políticas contables aplicadas al 31 de diciembre de 2009, fecha de presentación de los primeros estados financieros 
de la sociedad preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera , son consistentes con las usadas en el 
año financiero anterior, año que correspondió al período de transición. Para efectos comparativos, se incluyen los estados 
financieros consolidados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 preparados bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera los cuales difieren de los presentados en ese año producto que fueron preparados conforme a 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile (PCGA vigentes a esa fecha).

a) Instrumentos financieros no derivados

Los instrumentos financieros no derivados abarcan, deudores por venta, otras cuentas por cobrar valorizados a su 
costo amortizado y efectivo y efectivo equivalente valorizado a su valor razonable.

b) Moneda funcional y conversión moneda extranjera

Los estados financieros consolidados son presentados en miles de pesos Chilenos (M$), que corresponde a la 
moneda funcional y de presentación de la Sociedad. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha de la presentación son 
reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente a esa fecha. 

c) Propiedades, planta y equipos

Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo, que corresponde a su precio de compra más 
cualquier costo directamente atribuible para poner el activo en condiciones de operar, menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro.  El costo de propiedad, planta y equipo al 1 de enero del 2008, fecha de 
transición a NIIF corresponde al valor de los activos al 31 de diciembre de 2007, esto de acuerdo a las excepciones 
permitidas en el proceso de adopción de la NIIF N°1.

Cuando partes de un ítem de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como ítems 
separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo.

Las ganancias o pérdidas generadas en la venta de un ítem de propiedad, planta y equipo son determinados 
comparando el precio de las ventas con sus valores en libros reconociendo el efecto neto como parte de ”otros 
ingresos” en el estado consolidado de resultado integral.
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c) Propiedades, planta y equipos (continuación)

La depreciación es reconocida en el resultado en base a depreciación lineal sobre las vidas útiles de cada parte 
de un ítem de propiedad, planta y equipo.  Los activos arrendados son depreciados en el período más corto entre 
el arriendo y sus vidas útiles, a menos que exista certeza de que la Empresa obtendrá la propiedad al final del 
período de arriendo.

El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo es reconocido a su valor en libros, siempre 
que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a la Empresa y su costo pueda ser 
medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento diario de propiedad, planta y equipo son reconocidos 
en el resultado integral cuando ocurren.

d) Activos intangibles

Los activos intangibles corresponden principalmente a sistemas computacionales, los cuales son contabilizados 
al costo, que corresponde a su precio de compra más cualquier costo directamente atribuible para poner el 
activo en condiciones de operar, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Los 
desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros. 

Las actividades de desarrollo de Sistemas Informáticos involucran un plan para la producción de nuevos productos 
y procesos, sustancialmente mejorados. Los desembolsos en desarrollo se capitalizan cuando sus costos pueden 
estimarse con fiabilidad, el producto o proceso sea viable técnica y comercialmente, se obtengan posibles 
beneficios económicos a futuro y la Empresa pretenda y posea suficientes recursos para completar el desarrollo 
y para usar o vender el activo.
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada 
de los activos intangibles. 

e) Beneficios a los empleados de corto plazo

Las obligaciones por beneficios de corto plazo a los empleados son medidas en base no descontada y son 
contabilizados como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce un pasivo por el monto 
que se espera pagar.



53

Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 3 - Políticas Contables Significativas  (continuación)

f) Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando: 

La Sociedad tienen una obligación presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera 
una salida de recursos incluyendo beneficios económicos para liquidar la obligación,
Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación.

g) Ingresos

Los ingresos son reconocidos sobre base devengada en la medida que es probable que los beneficios económicos 
fluyan a la Empresa y que pueden ser medidos confiablemente. Los ingresos son medidos al valor justo, excluyendo 
descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta. Cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 
recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos ordinarios, la cantidad incobrable o la cantidad respecto 
de la cual el cobro ha dejado de ser probable, se procede a reconocerlo como un gasto por deterioro, en lugar 
de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido.

h) Ingresos y gastos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos generados en inversiones en fondos mutuos, las cuales han 
sido clasificadas como “efectivo y efectivo equivalente”, y son valorizadas a su valor razonable (valor de la cuota) 
reconociendo los cambios en dicho valor razonable en los resultados del ejercicio.

Los gastos financieros están compuestos por gastos por intereses por financiamiento, ya sean estos préstamos 
bancarios como así también los intereses de la deuda por leasing. Todos los gastos financieros son reconocidos en 
el resultado usando el método del tipo de interés efectivo.
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i) Impuesto a las ganancias

 a. Impuesto a la renta

  Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual y ejercicios anteriores son medidos al monto que se 
espera recuperar o pagar a las autoridades tributarias.  Las tasas de impuesto y las leyes tributarias usadas 
para determinar el monto de impuestos son las promulgadas a la fecha de los presentes estados financieros 
consolidados. 

 b. Impuesto diferido

  Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando la tasa de impuesto que se espera estén 
en vigor cuando los activos y pasivos se realicen.

  El valor libro de los activos por impuesto diferido es revisado a la fecha del balance general y reducido en 
la medida que ya no sea probable que habrá suficientes utilidades imponibles disponibles para permitir que 
se use todo o parte del activo por impuesto diferido.  Los activos por impuesto diferido no reconocidos son 
reevaluados a cada fecha de balance general y son reconocidos en la medida que sea probable que las 
utilidades imponibles futuras permitan que el activo por impuesto diferido sea recuperado.

  El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es reconocido en 
patrimonio y no en el estado consolidado de resultados integrales.

 c. Impuesto a la venta

  Los ingresos, gastos y activos son reconocidos netos del monto de impuesto a la venta. El monto neto de 
impuesto a la venta recuperable de, o pagadero a la autoridad tributaria está incluido como parte de las 
cuentas por cobrar o por pagar por impuestos en el estado consolidado de situación financiera.

j) Ganancias por acción

Las ganancias por acción se calculan dividiendo el resultado atribuible a los accionistas ordinarios de la Compañía 
por el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio.

La Sociedad no ha emitido notas convertibles como tampoco, opciones de compra de acciones.
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k) Arrendamientos

Aquellos arriendos en los cuales una porción significativa de los riesgos y beneficios del propietario son retenidos 
por el arrendador son clasificados como arrendamiento operacional. Los pagos realizados bajo arrendamientos 
operacionales son reconocidos directamente en el estado de resultados.

Los arriendos de activo fijo cuando se tiene una porción significativa de todos los riesgos y ventajas derivados de 
la propiedad se clasifican como arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio 
del arrendamiento al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento.

Los activos reconocidos bajo la modalidad de leasing financiero no son legalmente de propiedad de la Sociedad 
hasta que se ejerza la correspondiente opción de compra.

Las obligaciones por arrendamiento, netas de intereses diferidos, se incluyen en otras cuentas a pagar a corto y 
largo plazo dependiendo de su vencimiento. Los intereses se cargan en el estado de resultados durante el período 
de arrendamiento de forma que se obtenga una tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del 
pasivo para cada ejercicio. El activo adquirido en régimen de arrendamiento financiero se registra en el Activo Fijo 
y deprecia durante su vida útil.

l) Deterioro

Los activos no financieros relevantes se someten a pruebas anuales de deterioro en su valor cuando ocurren 
acontecimientos o cambios económicos que indiquen que su valor pueda no ser recuperable. Cuando el valor 
en libros del activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de 
resultados.
El valor recuperable de un activo se define como el mayor importe entre el precio de venta neto y su valor de 
uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre 
menos los costos necesarios para realizar la venta. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados 
a ser generados del uso continuo de un activo y de su disposición final (venta) al termino de su vida útil.  El valor 
presente se determina utilizando la tasa de descuento que refleja el valor actual de dichos flujos y los riesgos 
específicos del activo. 

En el evento de existir activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisarán a cada 
fecha de reporte para verificar posibles reversiones del deterioro.
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m) Uso de estimaciones

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la Gerencia, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a la vida útil de propiedades, plantas y equipos e 
intangibles, y provisiones relacionadas al cierre de los estados financieros.

n) Préstamos que devengan interés

Todos los préstamos son inicialmente reconocidos al valor razonable del pago recibido menos los costos directos 
atribuibles a la transacción. En forma posterior al reconocimiento inicial son medidos al costo amortizado usando 
el método de tasa efectiva de interés.

Los reajustes originados por las deudas en unidades de fomento, se reconocen en los resultados bajo el rubro de 
“resultados por unidades de reajustes”.

ñ) Clasificación corriente y no corriente

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período. 

o) Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo equivalente corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles 
en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor con vencimiento 
no superior a tres meses.

Para los propósitos del estado de flujo de efectivo consolidado, el efectivo y efectivo equivalente consiste de 
disponible y efectivo equivalente de acuerdo a lo definido anteriormente. El efectivo equivalente corresponde a 
inversiones en cuotas de fondos mutuos, las cuales se presentan valorizadas de acuerdo al valor de rescate de la 
cuota al cierre de cada ejercicio.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el 
método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura 
a continuación: 
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o) Efectivo y efectivo equivalente (continuación)

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del 
DCV y Afiliada, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes 
y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero. 

 Nota 4 - Administración del Riesgo Financiero

La administración del riesgo de la Empresa es supervisada por el Directorio, así se ha creado un Comité de Riesgo el cual es 
el responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de administración de riesgo de la Empresa.

Riesgo de crédito

Riesgo de pérdida financiera originado en el hecho que un cliente o contraparte en un instrumento financiero no 
cumpla con sus obligaciones, se origina principalmente de los deudores por ventas e instrumentos de inversión de la 
Empresa.

La exposición al riesgo de crédito de la Empresa es baja dada las características de sus clientes los que corresponden 
principalmente a Instituciones Bancarias, Administradoras de Fondos de Terceros y Previsionales, Compañias de 
Seguros, Corredores de Bolsa y Bolsas de Valores entre otros, así, en el caso del servicio de administración de registro 
de accionistas los clientes conforman aproximadamente el 45% del IPSA y el 55% del IGPA (esto medido en base a la 
capitalización bursátil de las empresas que conforman dichos índices).

Los clientes de la empresa, en su gran mayoría, son clientes con prestigio e historial de pago que permite realizar una 
evaluación bastante certera de la incobrabilidad de la cartera, incobrabilidad que en la historia de la empresa ha 
sido mínima.
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Riesgo de crédito (continuación)

La empresa cuenta con una política de cobranzas estructurada en función a que la rotación de la deuda de clientes 
sea eficiente y uniforme en el tiempo, así, al 31 de diciembre de 2009 la deuda de clientes con una antigüedad superior 
a 60 días corresponde al 2% del total de la deuda y de éste porcentaje, un 40% corresponde a situaciones particulares 
de quiebra por las cuales la Sociedad ha reconocido las provisiones por deterioro por aproximadamente $7,5 millones

La Empresa administra su exposición al riesgo de crédito invirtiendo solamente en instrumentos con liquidez y cuyas 
contrapartes cuentan con calificaciones de riesgo de crédito de al menos A1 en instituciones que cuenten con 
respaldo bancario. La Empresa cuenta con una política de inversiones que contempla la distribución de las inversiones 
de la empresa de manera tal de evitar la concentración, tanto de emisores como así también de tipo de instrumentos.

 
Riesgo de liquidez

Corresponde al riesgo que la Empresa no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras en los plazos comprometidos.

La Empresa mantiene una política de liquidez basada en la correcta administración de sus activos y pasivos, esto 
mediante políticas que logran el cumplimiento oportuno de los compromisos de nuestros clientes como así también el 
cumplimiento en plazo de nuestras obligaciones, esto considerando el manejo eficiente de los excedentes de caja y 
de las alternativas de financiamiento permitiendo así flujos constantes en el tiempo.

La Administración de la Empresa realiza gestiones que permiten efectuar proyecciones de flujos de efectivo 
anticipándose a las necesidades de liquidez o deuda cuando corresponda, así la Empresa cuenta con facilidades 
crediticias a corto y largo plazo comprometidas con instituciones bancarias, esto por montos suficientes para soportar 
las necesidades de caja proyectadas por la Administración.
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Riesgo de mercado – tasa de interés

Corresponde al riesgo de que cambios en los precios de mercado afecten la utilidad de la Empresa ya sea por el valor 
de los instrumentos financieros que mantiene o por pasivos que se valoricen de acuerdo a precios de mercado (tasas 
de interés, tasas de cambio, precios de acciones o por otros).

No existen activos ni pasivos emitidos a tasas de interés variables cuyos flujos futuros sean afectados por este tipo de 
situaciones coyunturales.

Las tasas de interés que afectan los resultados de la Empresa son aquellas a las cuales se contrató financiamiento 
de largo plazo relacionado con inversiones de capital mediante Leasing Financiero. Dichos financiamientos han sido 
contratados con tasas de interés fijas con el objeto de alcanzar equilibrios en la estructura de deuda que permitan 
minimizar el costo de la deuda y eliminar la volatilidad del estado de resultados.

Las tasas de interés vigentes durante el período 2009 son las siguientes:

Institución Financiamiento Inicio Plazo Tasa

Consorcio Nacional de Seguros
Inmueble y habitación -
Edificio Santiago 2000

1994 15 UF + 8,70%

Banco Santander - Chile
Inmueble y habitación
Edificio Burgos

2008 15 UF + 4,88%

IBM Infraestructura Tecnológica 2007 3 UF + 2,70%

IBM Infraestructura Tecnológica 2008 3 UF + 2,70%

IBM Infraestructura Tecnológica 2009 3 UF + 3,30%

Riesgo de tipo de cambio

No existen operaciones y/o transacciones relevantes en moneda extranjera, no se realizan pagos relevantes en 
mercados internacionales por adquisición de activos o por prestación de algún tipo de servicio y no existen sociedades 
filiales ni flujos desde empresas relacionadas vinculados a alguna moneda extranjera. Es por lo anterior que la Empresa 
no se ve expuesta a riesgo de tipo de cambio y es por lo mismo que no requiere de la implementación de políticas de 
cobertura de equilibrio de activos y pasivos en moneda extranjera, ya sea esta en forma natural o bien mediante la 
contratación de instrumentos financieros de cobertura.
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Riesgo variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento)

La Empresa no cuenta con emisión o posiciones de deuda ni de instrumentos financieros de cobertura o de otro tipo 
de instrumentos que sean valorizados a sus valores razonables determinados en función a tasas de interés, monedas u 
otro vínculo, es por esto que no requiere de la implementación de sistemas estadísticos de predicción y medición que 
garanticen la estabilidad y no volatilidad del estado de resultados.

Los ingresos operacionales de la Empresa se basan en tarifas definidas en unidades de fomento, existe también una 
porción relevante de los costos también definida en UF (seguros operacionales) y, por último la deuda contraída por 
financiamiento también ha sido negociada bajo esta modalidad de reajuste.

De acuerdo a la estructura antes descrita de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Empresa 
presenta una posición tal en unidades de fomento que, situándonos en un escenario de variación de un 10% de la 
unidad de reajuste, el efecto positivo y negativo en el Patrimonio neto y resultado del ejercicio de la Empresa se vería 
afectado aproximadamente en un 1,5%, es decir, aproximadamente $57 millones al 31 de diciembre de 2009 y de 
aproximadamente un 2%, es decir, aproximadamente $76 millones al 31 de diciembre de 2008.
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La información relativa a segmentos contenida en los presentes Estados Financieros Consolidados ha sido preparada en 
base a lo indicado en la NIIF N°8, “Segmentos Operativos”, esto es en lo relativo a la identificación de los citados segmentos 
como así también en lo relativo a la información revelada.

Los factores que han sido utilizados como base en la identificación de los segmentos de explotación de la Empresa son los 
siguientes:

a) La Empresa, en términos consolidados, cuenta con dos componentes que desarrollan actividades de negocio  
 independientes a través de las cuales obtienen ingresos ordinarios e incurren en gastos.

b)  La Empresa dispone de la información financiera diferenciada para cada componente o segmento identificado.

c)  Los resultados de explotación de los segmentos identificados son revisados de forma regular por los ejecutivos   
 de la Empresa, esto para decidir acerca de los recursos a asignar al segmento así como también para evaluar  
 su rendimiento.

d) Los ingresos ordinarios del segmento son superiores al 10% de los ingresos ordinarios agregados de todos los 
 segmentos identificados.

Así, los segmentos identificados corresponden al de custodia y liquidación de valores (operaciones que son realizadas 
por la matriz), y al segmento de administración de registro de accionistas (operaciones que son realizadas por la filial 
DCV Registros S.A.)

A estos segmentos se ha aplicado un criterio de agregación ya que agrupan a un conjunto de servicios los que se 
encuentran íntimamente relacionados entre si, esto en base a la naturaleza de los servicios, a la naturaleza de sus 
procesos de producción y al tipo o categoría de clientes.
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El segmento relativo a la custodia y liquidación de valores agrupa a los servicios de custodia de valores (custodia de los 
instrumentos financieros que forman parte de las carteras de inversión de los depositantes), registro de operaciones (el 
que consiste en el cargo de la posición en la cuenta del depositante que vende y abono de la posición en la cuenta de 
quien compra, esto a través de medios electrónicos), depósitos desmaterializados (esto es el depósito de las emisiones 
electrónicas que realizan las diferentes entidades autorizadas para emitir instrumentos de oferta pública, esta emisión se 
realiza de forma desmaterial, es decir, sin la necesidad de imprimir físicamente los títulos), administración de valores (dice 
relación con el ejercicio de los derechos patrimoniales que los instrumentos financieros mantenidos en depósito generan, 
tales como cobro de intereses, amortizaciones, sorteos, prepagos y cualquier otro de semejante naturaleza, los que son 
informados por el DCV al respectivo responsable de la emisión o bien al pagador de la misma y son percibidos por el 
depositante) y otros menores.

El segundo segmento se focaliza en las actividades relacionadas con la administración de registros de accionistas, tales 
como el registro de traspasos de acciones, pago de dividendos, la realización de juntas de accionistas y la emisión de 
informes jurídicos y tributarios, todos ellos asociados y relativos a los quehaceres del registro de accionista de los emisores 
clientes de la Empresa.

Las actividades asociadas a estos segmentos se desarrollan en un entorno nacional, es decir, cuentan con un entorno 
común en lo que a condiciones económicas y políticas se refiere, además la Empresa cuenta con regulaciones y riesgos 
uniformes asociados a un área geográfica específica.
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 Nota 5 - Información Financiera por Segmentos  (continuación)

La información respecto de Depósito Central de Valores S.A. y su Afiliada DCV Registros S.A., que representan los segmentos 
identificados de la Empresa, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente:

Por el período terminado al 31 de diciembre de 2009

M$

Depósito y
custodia de 

valores

Administración 
de registro de 

accionistas
Eliminaciones Total

Ingresos ordinarios     

Ingresos de las actividades ordinarias de clientes externos 8.086.684 2.332.840 - 10.419.524

Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos - - - -

Ingresos totales por segmentos 8.086.684 2.332.840  10.419.524
    

Ingresos financieros 5.170 3.404 - 8.574

Gastos financieros (11.389) 2.158 - (9.231)

   Resultado financiero, neto segmento (6.219) 5.562 - (657)
    

Depreciaciones y amortizaciones (809.147) (26.712) - (835.859)

Otros ingresos de operaciones 549.313 35.964 (443.744) 141.533

Otros gastos distintos de la operación (3.195)  - (3.195)
    

Partidas significativas de gastos     

Gastos del personal (4.602.604) (724.888) - (5.327.492)

Seguros operacionales (504.384) (109.127) - (613.511)

Mantención de sistemas e infraestructura (555.562) (5.493) - (561.055)

Asesorias externas (431.313) (56.486) - (487.799)

Otros gastos (1.233.507) (803.382) 443.744 (1.593.145)

     Total partidas significativas de gastos (7.327.370) (1.699.376)  (8.583.002)

Gasto (ingreso) sobre impuesto la renta (48.559) (84.093)  (132.652)
    

  Ganancia (pérdida) 441.507 564.185  1.005.692
    

Activos por segmentos 5.971.002 1.466.897 (436.260) 7.001.639
Desembolsos de los activos no monetarios del segmento 655.733 730  656.463

Pasivos de los segmentos 3.576.749 301.813 (436.260) 3.442.302
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Por el período terminado al 31 de diciembre de 2008

M$

Depósito y
custodia de

valores

Administración 
de registro de 

accionistas
Eliminaciones Total

Ingresos ordinarios     
Ingresos de las actividades ordinarias de clientes externos 7.400.977 2.294.976 - 9.695.953
Ingresos de las actividades ordinarias entre segmentos - - - -

Ingresos totales por segmentos 7.400.977 2.294.976  9.695.953
    

Ingresos financieros 8.807 7.287 - 16.094
Gastos financieros (112.693) (4.446) - (117.139)

Resultado financiero, neto segmento (103.886) 2.841 - (101.045)
    

Depreciaciones y amortizaciones (697.666) (26.573) - (724.239)

Otros ingresos de operaciones 513.081 53.934 (444.688) 122.327

Otros gastos distintos de la operación (4.653) - - (4.653)
    

Partidas significativas de gastos     
Gastos del personal (3.855.914) (595.810) - (4.451.724)

Seguros operacionales (508.710) (101.812) - (610.522)

Mantención de sistemas e infraestructura (303.551) (5.200) - (308.751)

Asesorias externas (739.487) (52.072) - (791.559)
Otros gastos (1.048.766) (826.922) 444.688 (1.431.000)

Total partidas significativas de gastos (6.456.428) (1.581.816)  (7.593.556)
Gasto (ingreso) sobre impuesto a renta (56.959) (113.775)  (170.734)

    
Ganancia (pérdida)
Información al 31 de diciembre de 2008 594.466 629.587 - 1.224.053 

Activos por segmentos 6.643.804 1.312.746 (511.034) 7.445.516
Desembolsos de los activos no monetarios del segmento 1.464.961 11.428  1.476.389

Pasivos de los segmentos 3.898.078 212.649 (511.033) 3.599.694

No se han utilizado criterios diferentes en lo que se refiere a la forma de valorización y/o determinación de los ingresos ordinarios, 
de los gastos y los resultados de cada segmento para cada período informado, así también la forma de valorización de activos 
y pasivos de los segmentos para ambos períodos ha sido uniforme.
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 Nota 5 - Información Financiera por Segmentos  (continuación)

La información relativa a activos, pasivos y resultados contenida en la presente nota incorpora en su estructura eliminaciones 
que inciden en el monto consolidado de cada ítem, así, en el caso de los activos y pasivos dichas eliminaciones se originan 
en la deuda existente entre ambos segmentos, deuda que se ha originado en el traspaso de fondos con fines operativos 
desde la sociedad filial (segmento administración de registro de accionistas) a la sociedad matriz (segmento de custodia 
de valores), así, las eliminaciones relativas a resultados de los segmentos, se han originado en la prestación de servicios de 
administración y arriendo de software desde la sociedad matriz a la sociedad filial, dichas transacciones corresponden a un 
ingreso para el segmento que presta los servicios y a la vez corresponden a un gasto para el segmento que los recibe. Las 
eliminaciones antes descritas han sido incorporadas con el objeto de revelar el monto real de activos, pasivos y resultados 
en términos consolidados.

 Nota 6 - Ingresos

Los ingresos consolidados de la empresa y los descuentos otorgados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, son los siguientes: 

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Ingreso bruto 12.139.130 11.620.792

Descuento comercial (922.699) (1.170.808)

Descuento por servicio (796.907) (754.031)

Total descuento (1.719.606) (1.924.839)

Ingreso neto 10.419.524 9.695.953

Los servicios de Depósito Central de Valores S.A. se afectan por dos tipos de descuento, el primero se aplica sobre el total 
de la factura y corresponde a un 10,5% (14% durante el período 2008) y el segundo, que se aplica dependiendo del tipo 
de servicio de que se trate, corresponde a un 9% para el servicio de custodia de valores, un 4% para el servicio de registro 
de operaciones, un 22% para el servicio de administración de valores y un 15% sobre el cobro fijo mensual. Los servicios de 
administración de registro de accionistas no están afectos a descuentos.
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 Nota 6 – Ingresos   (continuación)

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

31-Dic-09 31-Dic-08

 M$ M$
Custodia de Valores 4.421.597 4.033.775
Registro de Compraventas 2.009.327 1.888.225
Servicio Cuentas de Mandantes 1.178.012 1.225.423
Cobros Generales 751.044 696.038
Administración de Valores 488.355 527.798
Depósito de Valores 326.232 325.978
Registro de Transferencias 252.465 239.927
Servicio Bonos de Reconoc. Afil. Activos 144.160 155.482
Apertura de Cuentas Adicionales 140.413 140.347
Valorización Especial de la Cartera 65.480 66.925
Certificados de Posición 21.187 18.349
Retiro de Valores de Custodia 8.018 7.549
Total custodia de valores 9.806.290 9.325.816
Cargo Fijo Administración Registro de Accionista 1.554.521 1.472.083
Otros Ingresos Operacionales 219.875 225.998
Pago de Dividendos 147.433 166.863
Cargo Informes Juridicos 111.605 138.905
Cargo Juntas de Accionistas 109.037 111.754
Convenio Soporte WinSTA 72.664 60.997
Certificados Tributarios 60.389 59.652
Proceso Oferta Preferente 31.525 36.558
Cargo Traspasos Accionarios 20.315 16.519
Póliza de Seguros 5.476 5.647
Total  administración registro accionistas 2.332.840 2.294.976
Ingreso bruto 12.139.130 11.620.792

Los ingresos consolidados, al 31 de diciembre de 2009 se conforman en un 81% por los ingresos provenientes de los servicios 
de custodia y liquidación de valores (80% a diciembre 2008) y en un 19% por los servicios de administración de registros de 
accionistas (20% a diciembre 2008).
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 Nota 7 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar

Estas cuentas agrupan todas las facturas relacionadas con el giro de la sociedad y su filial, también se registran los cheques 
en cartera y los anticipos a acreedores.

Rubro
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Deudores por ventas            915.773            939.987            687.198 

Documentos por cobrar             24.465            106.789             57.637 

Deudores varios               4.973             10.658                         - 

Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 945.211 1.057.434 744.835

El saldo de la estimación deudores incobrables al 31 de diciembre de 2009 y 2008 ascienden a M$8.073 y M$8.257, 
respectivamente. 

 Nota 8 - Otros Ingresos Distintos de la Operación

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se registran en estas cuentas principalmente los ingresos percibidos por concepto de 
asesorías profesionales prestadas a terceros y arriendo de oficinas, según se detalla a continuación:

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Ingresos financieros             21.380             47.047 

Arriendo oficinas             87.995                39.042 

Ingresos varios             25.107               6.938 

Otros Ingresos               7.052  - 

Utilidad venta activo fijo                      -             29.300 

Total ingresos distintos de la operación 141.534 122.327
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 Nota 9 - Otros Gastos varios de Operación

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se registran en estas cuentas todos los costos de explotación y gastos de administración 
(excluye los gastos del personal, depreciaciones y amortizaciones).

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Gastos TI
            

711.443 
            

528.348 
Asesorías externas            487.799            791.559 

Seguros de la operación          613.511            610.522 

Gastos generales            506.146            414.249 

Edificios e instalaciones            414.211            364.197 

Honorarios y personal externo            224.748            212.542 

Gastos de marketing              44.513              68.739 

Otros gastos operacionales            253.139            151.677 

Total otros gastos varios de operación 3.255.510 3.141.833

 Nota 10 - Gastos del Personal

El detalle de los gastos del personal de la empresa es el siguiente:

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Sueldos         3.931.031         3.526.185 

Bonos            603.852            197.428 

Indemnizaciones y Finiquitos            154.311            148.934 

Leyes sociales            157.060             94.819 

Otros            481.238            484.359 

Total gastos del personal 5.327.492 4.451.725
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 Nota 11 - Costos Financieros
Los costos financieros consideran los intereses pagados por la adquisición de bienes financiados a través de leasing 
financiero, así, como también por préstamos bancarios. Este costo se distribuye de la siguiente manera:

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Intereses pagados por leasing             57.301             24.714 

Intereses pagados por préstamo bancario               3.482             29.670 

Otros intereses pagados                     6 -

Total costos financieros 60.789 54.384
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 Nota 12 - Gasto por Impuesto a las Ganancias

a) Gasto por impuesto a las ganancias

 
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

Gasto por impuesto a la renta   

Período actual    (156.918)    (123.213)

Ajuste por períodos anteriores            19.153                   -   

Total   (137.765)    (123.213)

Gasto por impuesto diferido  

Origen y reverso de diferencias temporarias           5.113  (47.521)

Reducción en la tasa de impuestos                   -                     -   

Cambio en diferencias temporarias no reconocidas                   -                     -   

Reconocimiento de pérdidas tributarias no reconocidas previamente                   -                     -   

Total             5.113          (47.521)

Total Gasto por impuesto a la renta (132.652)          (170.734)
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 Nota 12 - Gasto por Impuesto a las Ganancias  (continuación)

b) Conciliación de Tasa Efectiva

31-Dic-09
Tasa Efectiva

31-Dic-08
Tasa Efectiva

  M$  M$ 

Utilidad del período 1.005.692 -  1.224.053 -

Total gasto por impuesto a la renta     (132.652) -   (170.734) -

Utilidad excluyendo impuesto a la renta 1.138.344 -   1.394.787 -

Impuesto renta     (137.765) -   (123.213) -

PPUA                   -   -                    -   -

 Impuesto único artículo 21°  - - -

Impuestos diferidos     5.113 - (47.521) -

Total gasto (132.652) -11,65% (170.734) -12,24%

Tasa sobre resultado del ejercicio
(antes de impuesto)

         193.518 17,00%            237.114 17,00%

Diferencia en impuestos diferidos       (60.866) -5,35%   (66.380) -4,76%

Total conciliación        132.652 11,65%        170.734 12,24%
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 Nota 13 - Propiedad Planta y Equipos

a) El detalle del activo fijo bruto de la Empresa es el siguiente:

Rubro
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Leasing    

Activo Fijo en Leasing 2.845.167 2.950.237 2.575.988

Planta y equipos    

Muebles y utiles 254.655 224.708 140.051

Máquinas de oficina 139.283 113.421 129.449

Equipos de seguridad 88.874 82.209 48.869

Equipamientos de TI    

Equipos computacionales 437.960 401.483 398.801

Paquetes computacionales 838.863 806.847 879.941

Instalaciones fijas y accesorios    

Instalaciones 404.121 381.621 55.844

Otros    

Otros activos fijos 63.024 57.316 47.522

Depreciaciones acumuladas    

Activo Fijo en Leasing (649.462) (602.544) (385.831)

Muebles y utiles (89.728) (46.038) (47.691)

Máquinas de oficina (89.980) (50.690) (63.217)

Equipos de seguridad (47.720) (36.265) (16.936)

Equipos computacionales (247.331) (212.065) (195.262)

Instalaciones (69.047) (35.146) (27.090)

Otros activos fijos (19.014) (17.888) (22.765)

Amortización paquetes computacionales (482.806) (351.407) (405.008)

Total 3.376.859 3.665.799 3.112.665



73

Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 13 - Propiedad Planta y Equipos  (continuación)

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

Rubro
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Leasing   

Activo Fijo en Leasing 2.195.705 2.347.693 2.190.157

Planta y equipos   

Muebles y utiles 164.927 178.670 92.360

Máquinas de oficina 49.303 62.731 66.232

Equipos de seguridad 41.154 45.944 31.933

Equipamientos de TI    

Equipos computacionales 190.629 189.418 203.539

Paquetes computacionales 356.057 455.440 474.933

Instalaciones fijas y accesorios    

Instalaciones 335.074 346.475 28.754

Otros    

Otros activos fijos 44.010 39.428 24.757

Total 3.376.859 3.665.799 3.112.665
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 Nota 13 - Propiedad Planta y Equipos  (continuación)

c) Las depreciaciones promedio aplicadas, son las siguientes:

Vida o Tasa Vida o Tasa
Mínima (años) Máxima (años)

Instalaciones fijas y accesorios   

Instalaciones 10 10

Equipamiento de Tecnologías de la Información   

Equipos computacionales 3 10

Paquetes computacionales 2 4

Leasing   

Inmuebles 50 50

Computacionales 3 10

Otros  3 10

Planta y equipos   

Muebles y útiles 3 10

Máquinas de oficina 2 10

Equipos de seguridad 3 10

Otras propiedades, planta y equipos   

Otros activos fijos 3 10

d) El movimiento del activo fijo de la empresa ha sido el siguiente:

Instalaciones
fijas y

accesorios

Equipamiento 
de TI

Planta y
equipos Leasing Otros Total

Activo Fijo

Saldo inicial al 31/12/2008 346.475 644.858 287.345 2.347.693 39.428 3.665.799

Adiciones 28.197 243.659 28.190 195.082 13.989 509.117

Gasto por depreciaciones (39.598) (341.831) (61.406) (347.070) (9.407) (799.312)

Bajas - - 1.255 - - 1.255

Saldo final al 31/12/2009 335.074 546.686 255.384 2.195.705 44.010 3.376.859
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 Nota 14 - Activos Intangibles

Los Activos Intangibles de la Empresa corresponden a sistemas y desarrollo de sistemas informáticos que no forman parte 
integrante de un equipo, es por esto que no son revelados en Propiedad, Planta y Equipos. Se trata de activos identificables 
cuyos beneficios futuros, en general, están dados por los ingresos ordinarios que generan y por el ahorro de costos y 
rendimientos diferentes que se derivan de su uso.

El costo asignado a los activos intangibles es determinado con fiabilidad ya que se trata del pago a terceros no relacionados 
por servicios de desarrollo.

Los activos en fase de desarrollo que mantiene la sociedad, técnicamente son factibles de terminar, la intensión de la 
Empresa es terminar su desarrollo para ser usados internamente, generarán beneficios futuros ya que obedecen a 
necesidades relacionadas con procesos de mejora internos, cuentan con la adecuada planificación financiera que 
asegura su sustentabilidad y son factibles de valorar en forma eficiente por tratarse de activos cuyo costo es el relativo al 
desarrollo mismo.

El detalle de los activos intangibles netos registrados en los presentes estados financieros es el siguiente:

a) Sistemas computacionales en desarrollo

Proyecto
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Certificado y consulta SARA             35.332             31.116             66.013 

Migración MPP                      -             50.997                      - 

Mejoras servicios de administración de depositantes                      -            102.631                      - 

Otros proyectos             72.101             32.606             59.002 

Sub total proyectos          107.433 217.350          125.015 

b) Sistemas computacionales

Sistema
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Sistema de Administración de Registro de Accionistas             36.647             76.143            109.641 

Sistema SADE migrado            229.458  - 

Sub total sistemas 266.005 76.143 109.641

Total intangibles 373.438 293.493 234.656



76

Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 14 - Activos Intangibles (continuación)

El detalle del movimiento de los activos intangibles durante el año 2009 es el siguiente:

Sistemas 
computacionales

en desarrollo

Sistemas 
computacionales Total

Saldo inicial al 31/12/2008 217.350 76.143 293.493

Adiciones 119.541 226.409 345.950

Gasto por amortización - (36.547) (36.547)

Bajas (229.458) - (229.458)

Saldo final al 31/12/2009 107.433 266.005 373.438

 Nota 15 - Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos
Los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos presentan la siguiente composición:

Concepto
Activos Pasivos

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

Provisión vacaciones          53.154       40.519       53.475              -                -                -   
Lineas telefonicas            3.031         3.031         3.031              -                -                -   

Provisiones varias                    -            (4.106)            797              -                -                -   

Provisión deudores incobrables            1.372         1.404              -                -                -                -   

Anticipo opción de compra          14.465              -                -                -                -                -   

Provisión IAS -         3.215       14.853              -                -                -   

Goodwill tributario          26.819       28.082       41.950              -                -                -   

Proyectos en desarrollo IFRS -              -                -         (6.213)              -                -   

Activos en leasing        462.475     531.114     499.517   (350.898)   (495.170)   (471.955)

Gastos activados  -              -                -       (54.747)              -                -   

Activo fijo tributario          10.004     163.827     127.975              -     (115.288)     (69.431)
Sistema computacional -          (2.279)      (3.420)              -                -                -   

Total impuesto diferido        571.320    764.807    738.178   (411.858)   (610.458)   (541.386)
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 Nota 16 - Efectivo y Efectivo Equivalente

Los saldos de efectivo y efectivo equivalente se conforman, principalmente, por los fondos mantenidos en cuentas corrientes 
bancarias y por los excedentes de caja invertidos en fondos mutuos, esto de acuerdo al siguiente detalle:

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

M$ M$ M$

Efectivo en caja (fondos fijos)            1.408             1.261                746 

Saldos mantenidos en cuentas corrientes bancarias         193.536           71.252         130.429 

Inversión de excedentes en fondos mutuos    245.764     160.047      994.557 

Efectivo y efectivo equivalente 440.708 232.560 1.125.732

El detalle de las inversiones en fondos mutuos es la siguiente:

Emisor Nombre
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

F.M. Santander. Money Market Plus                -        30.819                - 

F.M. Santander. Money Market        36.332                -                - 

F.M. Santander. Extravalor                -                -      221.261 

Banco Estado S.A. AGF Corporativo        55.482                -                - 

Banco Estado S.A. AGF Solvente Serie A                -        30.863      177.858 

Itaú Chile AGF Select        59.518        34.994      226.259 

B.C.I. F.M. S.A. Efectivo        11.153        32.920      175.411 

B.C.I. F.M. S.A. Competitivo        40.071                -                - 

Banchile C de B S.A. Patrimonial        43.208        30.451                - 

Banchile C de B S.A. Liquidez                -                -      193.768 

Total inversiones  245.764 160.047 994.557
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 Nota 17 - Capital y Reservas

a) Dividendos entregados por Depósito Central de Valores S.A.:

Con fecha 24 de marzo de 2008, se aprobó el pago de dividendos definitivo Nº 11 por $469.270.000.- (histórico), 
equivalente a $3.340 por acción.

Con fecha 26 de agosto de 2008, se aprobó el pago de dividendos provisorio Nº 12 por $369.234.000.- (histórico), 
equivalente a $ 2.628 por acción.

Con fecha 31 de marzo de 2009, se aprobó el pago de dividendos definitivo Nº 13 por $794.527.500.- (histórico), 
equivalente a $ 5.655 por acción.

Con fecha 29 de septiembre de 2009, se aprobó el pago de dividendos provisorios N° 14 por $497.651.000.-, 
equivalente a $3.542 por acción.

b) Capital pagado y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital pagado de la Sociedad asciende a M$ 3.400.156. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo N° 10 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, al 31 de diciembre de 2008 se 
ha incorporado al capital pagado el monto proporcional correspondiente a su revalorización por corrección 
monetaria.

Conforme lo dispone el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, por escritura pública de 
fecha 26 de agosto de 1999, otorgada en la Notaria de Santiago de don René Benavente Cash, se dejó constancia 
de la circunstancia de haber vencido el plazo de tres años fijados por la Junta Extraordinaria de Accionistas, para 
pagar la totalidad del aumento de capital.  De esta forma y atendiendo que 7.000 acciones no fueron suscritas ni 
pagadas por los accionistas dentro del plazo señalado, el total de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad 
asciende a 140.500 acciones.
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 Nota 17 - Capital y Reservas  (continuación)

c) Patrimonio mínimo

La evaluación del patrimonio mínimo requerido por la Superintendencia de Valores y Seguros es la siguiente:

Descripcion
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Capital pagado 3.400.156 3.400.156 3.122.273

Otras reservas (349.442) (413.475) (129.862)

Resultados retenidos (pérdidas acumuladas) 508.623 859.142 473.593

Patrimonio contable  3.559.337 3.845.823 3.466.004

Patrimonio para S.V.S. M$ 3.559.337 3.845.823 3.466.004

Patrimonio para S.V.S. UF 169.955 179.271 176.633

Patrimonio exigido por  S.V.S. UF 30.000 30.000 30.000

d) Gestión del capital

El objetivo de la Compañía en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, 
que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos, optimizando el 
retorno de sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera

e) Otras reservas

En “otras reservas” se registran los efectos originados en el proceso de adopción de las normas internacionales 
de información financiera (NIIF). Estos efectos serán capitalizados previa autorización de la Junta Extraordinaria 
de Accionistas, la que debiera realizarse en el mes de marzo de 2010, razón por la cual el saldo de esta partida 
patrimonial sería rebajado del capital social de la Empresa a partir de dicha fecha.
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 Nota 18 - Ganancias por Acción

El detalle de las ganancias por acción es el siguiente:

31-Dic-09 31-Dic-08

 M$ M$

Resultado disponible para accionistas 1.005.692 1.224.053 

Acciones suscritas y pagadas 140.500 140.500 

Ganancia por acción - Año 7.157,95 8.712,12 

Las Empresa no cuenta con acciones que cotizan públicamente y no está en proceso de emitir acciones en los mercados 
públicos de acciones es por esto que el cálculo de las ganancias por acción no contempla el promedio ponderado de 
acciones en circulación sino que el total de acciones efectivamente pagadas, esto relacionado con el resultado atribuible 
al total de los accionistas de la Empresa.
La Empresa no ha emitido deuda convertible u otros valores patrimoniales, de acuerdo a esto, no existen efectos diluyentes 
de los ingresos por acción de la misma.

 Nota 19 - Beneficios a los Empleados

La Empresa paga al personal una bonificación anual previa autorización de Directorio y evaluación del cumplimiento de 
objetivos anuales establecidos también por el Directorio, por este concepto se establece una provisión la cual varía por el 
devengo que es calculado en forma lineal con efecto en los resultados y por el consumo de la misma producto del pago 
de la obligación.

El monto de la provisión al 31 de diciembre de 2009 corresponde a M$ 572.846 (M$ 307.096 al 31 de diciembre de 2008), 
así, el efecto en los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2009 corresponde a M$ 603.852 y a M$ 197.428 al 31 de 
diciembre de 2008. 



81

Notas a los

Estados

Financieros

 Nota 20 - Provisiones

El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde principalmente a las provisiones por concepto de vacaciones del 
personal y bonos por cumplimiento de metas, esto de acuerdo al siguiente detalle:

Provisión
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Bonos del personal            572.846          307.096          359.754 

Vacaciones del personal            306.536          164.423          288.844 

Total provisiones 879.382 471.519 648.598

 Nota 21 - Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar

El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde principalmente al saldo de facturas por pagar a proveedores de 
la explotación, seguros y otros menores.

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

M$ M$ M$

Cuentas por pagar           319.132           457.311           512.082 

Acreedores varios (*)           221.433           275.609           354.811 

Total acreedores varios y otras ctas. por pagar 540.565 732.920 866.893

(*) Al 31 de diciembre de 2009 el saldo a pagar por concepto de seguros es de M$ 215.291, al 31 de diciembre de 2008 el 
saldo a pagar por este concepto es de M$ 259.496 y al 1 de enero de 2008 es de M$ 354.811.
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 Nota 22 - Préstamos que devengan Intereses

Los préstamos que devengan intereses corresponden únicamente a operaciones de arrendamiento financiero de acuerdo 
al siguiente detalle:

Préstamos que devengan intereses corriente
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Cuotas leasing         341.650         363.397         498.970 

Intereses diferidos por pagar (49.456) (55.776) (58.243) 

   Total porción corriente        292.194        307.621        440.727 

Préstamos que devengan intereses no corriente
 

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

M$ M$ M$

Cuotas leasing       1.301.643       1.523.418       1.297.664 

Intereses diferidos por pagar (273.608) (328.807) (286.598) 

   Total porción no corriente 1.028.035 1.194.611 1.011.066

   Total préstamos que devengan intereses 1.320.229 1.502.232 1.451.793
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 Nota 22 - Préstamos que devengan Intereses  (continuación)

El detalle de la deuda leasing por Sociedad acreedora se compone de la siguiente manera:

a) Porción corriente 31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08
 M$ M$ M$
i)  Consorcio Nacional de Seguros   
    Inmueble y habilitación                    -           96.804         152.367 
    Intereses diferidos  (2.630) (13.476) 
  Neto                  -         94.174       138.891 

ii)  IBM   
     Equipamiento Computacional         261.091         184.073         183.954 
     Intereses diferidos (10.728) (11.274) (8.257) 
  Neto       250.363       172.799       175.697 

iii) Banco Santander Chile   
     Inmueble y habilitación           80.559           82.520         162.649 
     Intereses diferidos (38.728) (41.872) (36.510) 
   Neto         41.831         40.648       126.139 

Total porción corriente 292.194 307.621 440.727

b) Porción no corriente 31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08
 M$ M$ M$
i)   Consorcio Nacional de Seguros   
     Inmueble y habilitación                    -                    -           88.548 
     Intereses diferidos - - (2.406) 
Neto                    -                    -           86.142 
ii)  IBM   
     Equipamiento Computacional         261.091         368.146         146.277 
     Intereses diferidos (3.816) (9.380) (5.674) 
Neto         257.275         358.766         140.603 
iii) Banco Santander Chile   

     Inmueble y habilitación
      

1.040.552 
      

1.155.272 
      

1.062.839 
     Intereses diferidos (269.792) (319.427) (278.518) 
    Neto       770.760       835.845       784.321 

     Total porción no corriente 1.028.035 1.194.611 1.011.066

   Total préstamos que devengan intereses 1.320.229 1.502.232 1.451.793
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 Nota 22 - Préstamos que devengan Intereses  (continuación)

El arrendamiento financiero que estuvo vigente con Consorcio Nacional de Seguros correspondió a inmuebles ubicados 
en el centro de Santiago y a la habilitación de la bóveda ubicada en el piso -1 del Edificio Santiago 2000, dicho contrato 
de financiamiento originalmente fue pactado a 15 años a una tasa de UF + 8,7% en el año 1994 y finalizó en el mes de junio 
de 2009.

El arrendamiento financiero con IBM corresponde a la adquisición de servidores centrales con el propósito de potenciar y 
ampliar la capacidad instalada de la Empresa, estos arriendos se originaron en el período 2007 y 2008 por un período de 3 
años a una tasa de UF + 2,7%. A partir de septiembre 2009 se incorpora una nueva inversión en infraestructura financiada 
por leasing, por un período de 30 meses con una tasa de UF + 3,3%.

El arrendamiento financiero con el Banco Santander corresponde a la adquisición de inmueble y habilitación del piso 
cuarto del Edificio Burgos, esto enmarcado en los planes de continuidad operacional de la Empresa.  Este arrendamiento 
fue pactado a 15 años a una tasa de UF + 4,88% en el período 2008.

Los vencimientos de la deuda vigente hasta su extinción es la siguiente:

 Unidades de Fomento 2010 2011 2012 2013 2014 2015/2023

Inmuebles

Capital 1.997 2.097 2.202 2.312 2.427 27.766

Intereses 1.849 1.750 1.645 1.535 1.420 6.533 

Total Inmuebles 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 34.299

Infraestructura TI

Capital 11.955 12.285             -             -             -             - 

Intereses 512 182             -             -             -             - 

Total Infraestructura TI 12.467 12.467             -             -             -             - 

Total 16.313 16.313 3.847 3.847 3.847 34.299
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 Nota 23 - Arrendamientos Operativos

La empresa mantiene arriendos operativos los cuales se agrupan de la siguiente manera:

a) Arriendo de sitios de producción

 31-Dic-09 31-Dic-08

 M$ M$

Arriendo sitio remoto 21.459 15.203

Arriendo sitio producción 108.440 86.952

Total arriendos sitios           129.899           102.155 

Corresponde al arriendo de espacio físico especialmente habilitado a Entel (Concepción) y a Cientec (Santiago), dichas 
instalaciones son necesarias para replicar las instalaciones tecnológicas centrales de la Empresa, esto enmarcado en los 
planes de contingencia y continuidad operacional de la misma.  El costo de estos arriendos se presenta en “otros gastos 
varios de la operación” en el estado de resultados integrales.

Estos arriendos no cuentan con contratos a largo plazo.

b) Arriendo de inmuebles

31-Dic-09 31-Dic-08

 M$ M$

Oficinas Burgos P12 (1) 163.967 107.582

Oficinas Huérfanos P17 (2) 22.579 21.876

Oficinas Huérfanos P17 y P22 (3) 71.141 68.943

Total arriendos oficinas          257.687          198.401 

(1) Corresponde al arriendo pactado a 10 años con Inmobiliaria Alsacia S.A., este arriendo se originó en el año 2008 y el vencimiento 
del mismo es en diciembre de 2017.  En este inmueble se encuentra el domicilio principal de Depósito Central de Valores S.A.

(2) Corresponde al arriendo pactado a 3 años con Inversiones Ecco Ltda., este arriendo se originó en diciembre del año 1999 y 
tendrá una duración de 3 años renovándose automáticamente cada 1 año.  Estas instalaciones son subarrendadas a Ernst & Young 
a partir del mes de agosto de 2008 y tendrá vigencia hasta diciembre del año 2010.
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(3) Corresponde a arriendos a R&C Partners Ltda., de las siguientes oficinas: a) piso 22 del Edificio Santiago 2000, 
instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la empresa Filial DCV Registros S.A., este arriendo se originó 
en el año 2005 y el vencimiento del mismo es en enero de 2014; b) oficina del piso 17 del Edificio Santiago 2000, este 
arriendo se originó en el año 2005 y termina en enero de 2014. Estos inmuebles son subarrendadas a Ernst & Young a 
partir del mes de agosto de 2008 y tendrá validez hasta diciembre del año 2010.

El siguiente cuadro muestra los futuros vencimientos de las cuotas de los arriendos de inmuebles:

Vencimientos en UF 2010 2011 2012 2013 2014 2015 / 2017

Oficinas Burgos P12 (1) 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 23.400

Oficinas Huérfanos P17 (2) 1.074 - - - - -

Oficinas Huérfanos P17 y P22 (3) 3.384 3.384 3.384 3.384 282 -

 Nota 24 - Pagos Anticipados

El saldo bajo este rubro corresponde principalmente al registro de las pólizas de seguros operacionales y generales 
contratadas por la sociedad y su filial, además de pagos anticipados a proveedores, vales de colación al personal, entre 
otras, según se detalla a continuación:

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

M$ M$ M$

Seguros operacionales           534.651           517.654           539.696 

Servicios de mantención anual             61.330             86.810             33.276 

Arriendos             21.376             37.823               7.637 

Otros             18.196             19.589             15.520 

Total pagos anticipados 635.553 661.876 596.129
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 Nota 25 - Cuentas por Cobrar por Impuestos

Al 31 de diciembre de los períodos revelados, las cuentas por cobrar por impuestos son las que se detallan:

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

M$ M$ M$

IVA crédito fiscal                     -             15.190                      - 

Gastos de capacitación             22.208             21.586             18.556 

Pagos provisionales mensuales           151.619           187.395           174.242 

Total cuentas por cobrar por impuestos 173.827 224.171 192.798

 Nota 26 - Otros Pasivos Corrientes

Al 31 de diciembre de los períodos revelados, los otros pasivos corrientes se conforman como sigue:

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

M$ M$ M$

Impuestos retenidos          123.155           135.068           103.486 

Otros               9.762               7.481                      - 

Total otros pasivos corrientes 132.917 142.549 103.486
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a) Cuentas por cobrar

La Empresa registra cuentas por cobrar a Empresas Relacionadas por servicios prestados a Sociedades con 
participación, ya sea ésta en forma directa o indirecta en Depósito Central de Valores S.A., dichos servicios 
corresponden a la facturación de las operaciones del giro de la Empresa y el detalle es el siguiente:

Rut  Sociedad
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

76.645.030-k BANCO ITAU CHILE 5.080 7.665      27.135 

90.249.000-0 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE        6.657         2.501        3.350 

94.716.000-1 RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.         3.855         3.211         3.001 

96.509.660-4 BANCO FALABELLA        1.544         2.514         1.651 

96.518.240-3 BOLSA DE CORREDORES,  BOLSA DE VALORES         2.783         3.188         5.246 

96.549.050-7 ING SEGUROS DE VIDA S.A.         3.310       18.492         7.784 

96.551.730-8 BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES         2.002         1.812         3.993 

96.571.890-7 COMPAÑIA DE SEGUROS CORPVIDA S.A.         5.721       11.467       10.387 

96.573.600-k BCI SEGUROS VIDA S.A.        1.831          845         1.216 

96.579.280-5 CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.         2.465         2.461         2.558 

96.588.080-1 PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A       13.645         6.220        5.411 

96.628.780-2 COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A.         3.090         2.639         2.707 

96.656.410-5 BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.         5.894         5.586        5.561 

96.812.960-0 PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.         8.389         4.378         3.412 

97.004.000-5 BANCO DE CHILE       34.101       46.382       15.082 

97.006.000-6 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES         8.715         9.431         6.370 

97.008.000-7 CITIBANK N.A.                -                -         9.493 

97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL         1.138         1.542         1.056 

97.018.000-1 SCOTIABANK CHILE         3.555         5.370         3.780 

97.023.000-9 CORPBANCA S.A.         5.087       12.486         8.312 

97.032.000-8 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE        4.310        5.637        2.713 

97.036.000-k BANCO SANTANDER CHILE       22.522       24.721       19.647 
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Rut  Sociedad
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

97.043.000-8 JP MORGAN CHASE BANK 1.345 2.106 3.276

97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO                 -         2.407         6.309 

97.053.000-2 BANCO SECURITY         4.008         5.357         7.957 

97.080.000-k BANCO BICE         9.748       16.583         6.826 

97.919.000-k THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (CHILE)         7.159         8.774     6.735 

97.951.000-4 HSBC BANK CHILE         2.292         2.149 3.904 

98.000.000-1 ADM.DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.      67.292      34.038   17.538 

98.000.100-8 AFP HABITAT S.A.       70.676       70.418       56.722 

98.000.400-7 AFP PROVIDA S.A.       51.393       92.955       82.332 

98.000.600-k AFP BANSANDER S.A.                 -                 -       18.812 

98.001.000-7 AFP CUPRUM S.A.       30.079       26.081       22.871 

98.001.200-k AFP PLANVITAL S.A.       15.376       14.835       13.996 

99.012.000-5 CÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL       15.831       15.809         7.297 

99.027.000-7 CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.            730            695            626 

99.185.000-7 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.         5.094         9.954         8.577 

99.279.000-8 EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.         3.612         3.587         5.482 

99.289.000-2 LA INTERAMERICANA CÍA DE SEGUROS VIDA S.A.         4.560         5.126         2.021 

99.301.000-6 SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.         4.260         4.420         5.546 

99.512.160-3 METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.       13.204       12.640         5.621 

 Total   452.353   506.482   432.313 

 Nota 27 - Partes Relacionadas y Personal Clave  (Continuación)

a) Cuentas por cobrar  (Continuación)
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b) Transacciones

Las transacciones con sociedades relacionadas (relación de participación directa o indirecta en la propiedad 
de Depósito Central de Valores S.A.) corresponden a la facturación de las operaciones del giro de la Empresa, es 
decir, servicios de custodia de valores, registro de operaciones y otros. Estos montos forman parte de los Ingresos 
Ordinarios de la Operación del Estado de Resultados Integrales y el detalle de las transacciones es el siguiente:

Sociedad  Rut
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. 98.000.000-1          389.285         344.544 

AFP CUPRUM S.A. 98.000.600-k          325.236         251.769 

AFP HABITAT S.A. 98.001.000-7          374.935         325.684 

AFP PLANVITAL S.A. 98.000.100-8            87.328           78.096 

AFP PROVIDA S.A. 98.001.200-k          510.419         451.066 

BANCO BICE 98.000.400-7          104.647           84.481 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE 97.080.000-k            59.666           41.239 

BANCO DE CHILE 97.032.000-8          284.420         262.218 

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 97.004.000-5            99.816           85.162 

BANCO DEL DESARROLLO 97.006.000-6            22.008           32.801 

BANCO FALABELLA 97.051.000-1            11.026           12.185 

BANCO INTERNACIONAL 96.509.660-4            10.087             7.610 

BANCO ITAU CHILE 97.011.000-3            65.542         256.853 

BANCO SANTANDER CHILE 76.645.030-k          268.366                   - 

BANCO SECURITY 97.036.000-k            52.943           55.267 

BCI SEGUROS VIDA S.A. 97.053.000-2              9.709             7.621 

BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 96.573.600-k            66.127           61.119 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE 96.656.410-5            28.942           32.281 

BOLSA DE CORREDORES,  BOLSA DE VALORES 90.249.000-0            18.724           17.110 

BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES 96.518.240-3            19.315           19.776 
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Sociedad  Rut
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A. 96.551.730-8            9.260           8.001 

CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A. 99.027.000-7            53.746           47.886 

CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 99.185.000-7            27.702           27.058 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE 96.579.280-5            87.600           81.605 

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CRUZ DEL SUR S.A. 96.571.890-7            31.764           26.967 

CORPBANCA S.A. 99.012.000-5            80.942           54.733 

EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A. 96.628.780-2            40.366           35.191 

HSBC BANK CHILE 97.023.000-9            26.104           23.293 

ING SEGUROS DE VIDA S.A. 96.549.050-7          107.228           89.296 

JP MORGAN CHASE BANK 99.279.000-8            20.838           20.057 

LA INTERAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA S.A. 97.951.000-4            25.828           25.284 

METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A. 96.549.050-7            72.538           65.650 

PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 97.043.000-8            47.046           40.288 

PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A 99.289.000-2            73.419           63.089 

RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 99.512.160-3            20.332           17.041 

SCOTIABANK SUD AMERICANO 96.812.960-0                     -           22.650 

SEGUROS VIDA SECURITY  PREVISION S.A. 96.588.080-1            49.041           46.254 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (CHILE) 94.716.000-1            47.578                   - 

COMPAÑIA DE SEGUROS CORPVIDA S.A. 97.018.000-1            65.429                   - 

TOTAL  3.695.302 3.121.225

 Nota 27 - Partes Relacionadas y Personal Clave  (Continuación)

b) Transacciones
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 Nota 27 - Partes Relacionadas y Personal Clave  (Continuación)

c) Personal Clave

La Empresa es administrada por un Directorio el que esta conformado por 10 Directores entre los cuales se incluye 
un Presidente y un Vicepresidente, además del Directorio existen tres Comités los cuales son conformados por un 
grupo menor de Directores de la Empresa, estos son, el Comité de Auditoría, Comité de Tecnología y Procesos 
y el Comité de Negocios. En cuanto a los ejecutivos, la empresa cuenta con seis ejecutivos principales quienes 
ocupan los cargos gerenciales de la misma. Las remuneraciones en conjunto para los directores y principales 
ejecutivos durante los años 2009 y 2008 ascendieron a M$831.398 y M$726.256 respectivamente.

 Nota 28 - Hechos Posteriores

A la fecha de entrega de los presentes Estados Financieros Consolidados no existen hechos posteriores a revelar.
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 Nota 29 - Contingencias

Garantías y Compromisos

a) Responsabilidad por custodia de valores: 

 Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la sociedad mantiene en custodia instrumentos según el siguiente detalle:

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

 MM$ MM$ MM$

Renta fija 44.073.059 42.324.495 36.352.711

Renta variable 28.682.400 19.713.551 26.870.782

Intermediación financiera 29.374.354 29.920.216 33.322.456

Custodia internacional 6.708 - -

Bonos de reconocimiento 3.926.513 4.163.514 4.401.734

Total 106.063.034 96.121.776 100.947.683

La Sociedad mantiene por estos instrumentos, seguros contratados según las disposiciones de la Ley 18.876.

b) Responsabilidad por fondos para el pago de dividendos: 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 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 responsabilidad 
por el pago de dividendos.

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

 M$ M$ M$

Fondo emisores para pago de dividendos 1.736.695 1.506.077 1.356.833

Total 1.736.695 1.506.077 1.356.833
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 Nota 30 - Medio Ambiente

La Sociedad por su naturaleza, no se ve afectada a desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de 
procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de ordenanzas de leyes relativas a procesos e instalaciones 
industriales y cualquier otro que pudiere afectar en forma directa o indirecta la protección del medio ambiente.

 Nota 31 - Investigación y Desarrollo

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no presenta desembolsos de ningún tipo por concepto de Investigación, los 
desarrollos corresponden a Sistemas computacionales los cuales se activan bajo el rubro Intangibles. 

 Nota 32 - Sanciones

Entre la fecha de cierre de los estados financieros y la fecha de emisión del presente informe, la Superintendencia de Valores 
y Seguros y Otras Autoridades Administrativas no han cursado Sanciones a la Sociedad ni a sus Directores o Administrativos.

 Nota 33 - Primera Aplicación de Normas Internacionales   
 de Contabilidad

Los presentes son los primeros estados financieros en los cuales la Sociedad adopta las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Para realizar lo anterior se ha acogido a los pronunciamientos establecidos en la NIIF N° 1 “Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” realizando las siguientes exenciones y excepciones, 
que afectan la reconciliación del patrimonio y del resultado integral detallados a continuación:
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 Nota 33 - Primera Aplicación de Normas Internacionales   
 de Contabilidad (continuación)

1. Propiedad, planta y equipos

 Se ha reconocido en el Balance de apertura bajo NIIF los saldos del Activo Fijo existentes al 31 de diciembre 
de 2007, es decir, se ha considerado dichos valores netos de depreciación como el costo atribuible a los 
activos fijos existentes a dicha fecha, esto exceptuando los inmuebles que, tal como se explica más adelante, 
fueron tasados.

2. Combinaciones de negocios

 No hemos aplicado la norma relativa a Combinaciones de Negocios a aquellas filiales que han sido adquiridas 
con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.

a) Reconciliación patrimonial

El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el patrimonio de la Empresa determinado bajo Principios Chilenos 
Generalmente Aceptados en Chile y los estados financieros preparados bajo NIIF para los siguientes ejercicios: 

01-Ene-08 31-Dic-08

 M$ M$

Saldo Patrimonio bajo ChGaap 3.595.868 4.195.264 

Valorización de inmuebles a valor de mercado (752.794) (752.794) 

Reverso de provisiones 430.151 430.151 

Generación de software operacional 109.642 109.642 

Amortización software operacional - (36.547) 

Activo por impuestos diferidos 83.137 102.581 

Eliminación de corrección monetaria del activo fijo - (336.506) 

Menor depreciación por eliminación de la corrección monetaria - 134.032 

Saldo Patrimonio bajo IFRS 3.466.004 3.845.823 
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 Nota 33 - Primera Aplicación de Normas
 Internacionales de Contabilidad  (continuación)

b) Reconciliación de resultados integrales

El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el resultado integral de la Empresa determinado bajo Principios 
Chilenos Generalmente Aceptados en Chile y los preparados bajo NIIF para el siguiente período: 

31-Dic-08

 M$

Resultado bajo ChGaap 1.165.750 

Ajustes de corrección monetaria (58.624) 

Ajuste por diferencia en depreciaciones 134.031 

Ajuste amortización software operacional (36.547) 

Ajuste por impuestos diferidos 19.443 

Saldo Resultado bajo IFRS 1.224.053 
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 Nota 33 - Primera Aplicación de Normas
 Internacionales de Contabilidad  (continuación)

c) Explicación de efectos de adopción

c.1)    Valorización de activos fijos (inmuebles)
 Aplicación de la NIIF 1.4, la Empresa utiliza el valor razonable como costo atribuido para sus inmuebles y 

valorizados los mismos a su valor de tasación 

c.2)   Reconocimiento de provisiones
 Aplicación de NIIF37.27, la Empresa no debe reconocer un pasivo por eventualidades y en consecuencia 

reversa provisiones por concepto de cobertura patrimonial ante eventuales siniestros y otras menores.

c.3)   Software operacional
 Aplicación de NIIF38.18, se deben reconocer los activos intangibles cumpliendo con la definición de activo 
 intangible y los criterios para su reconocimiento. En consecuencia la Empresa reconoció contablemente 

sistema computacional de Administración de Registro de Accionistas.

c.4) Impuestos diferidos
 Aplicación de la NIIF12, los ajustes por concepto de conversión y transición a NIIF generan diferencias 

temporarias las cuales generaron impuestos diferidos.

c.5)   Corrección monetaria
 Aplicación de la NIIF21, la Empresa debe registrar corrección monetaria siempre y cuando su moneda 

funcional sea la moneda correspondiente a una economía hiperinflacionaria, dado que la economía 
chilena no cumple esta condición se efectuó el reverso de la corrección monetaria a contar de la fecha de 
conversión.
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 ANÁLISIS RAZONADO 
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A. Y FILIAL
ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

El activo total de la Empresa disminuyó 6% en relación al total de activos existentes al 31 de diciembre de 2008 y un 2,7% en 
relación el existente al 1 de enero del mismo año, en términos generales la proporción de activos corrientes y no corrientes 
se ha mantenido estable, así al 31 de diciembre del 2009 los activos corrientes representan un 38% del total de los activos, 
al 31 de diciembre de 2008 corresponde a un 36% y al 1 de enero del mismo año a un 43%.

Los recursos disponibles de la Empresa han variado con respecto al año 2008 debido al aumento en la facturación y 
recaudación del periodo, esto se complementa con la mayor necesidad de recursos destinados durante el año 2008 a la 
habilitación del Sitio Administrativo Secundario.

La variación de la deuda de clientes se explica por el crecimiento de los volúmenes operacionales y por la disminución de 
la tasa de descuentos aplicada a los clientes la que se modificó desde un 14% en el 2008 a un 10,5% en el 2009, así, durante 
el año 2009 los ingresos brutos de DCV aumentaron en un 5% con respecto al 2008, los ingresos de la Sociedad Filial DCV 
Registros aumentaron en un 2% y los descuentos totales entregados a los clientes han disminuido en un 11%.

 
Los pagos anticipados, conformados principalmente por el gasto en seguros operacionales (aproximadamente el 80% del 
rubro) y por el gasto en mantención de sistemas de cobertura anual, crecieron entre diciembre de 2009 y enero de 2008 
(6,6%) por la necesidad de incurrir en mayores mantenciones anuales producto de las inversiones realizadas en el mismo 
período en infraestructura  tecnológica, a la vez, la disminución que se observa entre diciembre 2009 y diciembre 2008 se 
explica en la condiciones con las que se contrató los seguros para el periodo 2009/2010. 

El principal componente del activo no corriente y, también del total de activos, es el activo fijo de Empresa, este representa 
el 78%, 77% y 76% del total de los activos no corrientes  y un 48%, 49% y 43% del total de los activos para los períodos diciembre 
2009, diciembre 2008 y enero 2008 respectivamente. La mayor variación se presenta entre enero de 2008 y diciembre del 
mismo año, esta se explica producto de la adquisición de activos relacionados con la renovación y potenciamiento de la 
infraestructura tecnológica de la empresa y también por la adquisición de inmueble financiado a través de leasing, esto 
relacionado con la habilitación del nuevo sitio administrativo, todo esto durante el año 2008.

Los activos intangibles aumentaron en un 27%, dicho  incremento se explica en la activación de los desembolsos asociados 
al desarrollo de sistemas, principalmente la migración de los servicios del DCV a plataforma web.

Análisis

Razonado de los

Estados Financieros
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Entre los pasivos corrientes y no corrientes de mayor relevancia está la deuda por concepto de inversiones de capital 
financiadas a través de operaciones de leasing, esta deuda presenta una disminución en la porción corriente que se 
explica por el término de una de las operaciones de financiamiento asociada a Inmuebles en el centro de Santiago, esta 
variación se proyecta también al largo plazo.

 
La disminución que presenta el rubro acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se explica en el cambio del plan 
de pago de los Seguros Operacionales contratados en noviembre de cada año (tres cuotas en el año 2009 frente a 10 
cuotas en los años anteriores) y por una menor deuda al cierre del período relacionada con servicios y asesorías externas.

En el siguiente cuadro se muestran indicadores y cifras relevantes:

Variación

Indicador Unidad Dic-09 Dic-08 Ene-08 Dic-09 vs.
Dic. 08

Dic-09 vs
Ene-08

Liquidez corriente Veces 1,33 1,50 1,42 -11,4% -6,6%

Razón ácida Veces 1,33 1,50 1,42 -11,4% -6,6%

Deuda / patrimonio Veces 0,97 0,94 1,08 3,3% -10,2%

Deuda corto plazo / Deuda Total Veces 0,58 0,50 0,58 16,7% -0,4%

Patrimonio M$ 3.559.338 3.845.824 3.466.005 -7,4% 2,7%

Total activo M$ 7.001.640 7.445.516 7.198.862 -6,0% -2,7%
 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

El resultado consolidado de la Empresa para los periodos comparativos entre el 31 de diciembre de 2009 y 2008 presenta 
una disminución del 18%.

Los ingresos de explotación han presentado un aumento del 7%, este aumento se ha visto principalmente influenciado 
por el aumento de los volúmenes operacionales de los servicios de custodia de valores, por la modificación de la tasa 
de descuento comercial aplicada sobre los servicios de custodia de valores y a los mayores ingresos generados por la 
Sociedad Filial.

Los gastos del personal aumentaron un 20%, esto se debe a que la Empresa ha destinado recursos a potenciar áreas 
tecnológicas, de operaciones y comerciales mediante contrataciones, esto enmarcado en iniciativas de orden estratégicas.

Análisis

Razonado de los

Estados Financieros
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Las depreciaciones y amortizaciones presentan un aumento del 15%, esto se explica en las inversiones de capital realizadas 
durante el período 2008.

Los otros gastos varios de operación han crecido en un 4%, los ítems que más aumentaron corresponden a gastos 
tecnológicos (comunicaciones, mantención de software y hardware), y principalmente en los gastos relativos a edificios e 
instalaciones esto explicado en el inicio del funcionamiento de las nuevas instalaciones de la Empresa a partir del mes de 
julio de 2008.

En los siguientes cuadros se detallan índices y cifras relevantes de la Empresa:

Indicador Unidad Dic-09 Dic-08 Variación

Rentabilidad Patrimonio % 27,2% 33,5% -18,9%

Rentabilidad Activo % 14,4% 16,4% -12,6%

RA.I.I.D.A.I.E. (Ebitda) MS$ 1.836.522 2.102.396 -12,6%

Ebitda / Ventas % 17,6% 21,7% -18,7%

Utilidad / Ventas % 9,7% 12,6% -23,5%

 

El detalle numérico del análisis antes realizado es el siguiente:

Rubro EERR Dic-09 Dic-08 Variación

Ingresos de explotación 10.419.524 9.695.953 7,5%

Gastos de Personal (5.327.492) (4.451.725) 19,7%

Otros Gastos + Depreciaciones + Amortizaciones (4,091.369) (3.866.072) 5,8%

Resultado Operacional 1.000.663 1.378.156 -27,4%

Gastos Financieros (60.789) (54.384) 11,8%

Resultado No Operacionales 198.470 71.014 179,5%

Impuesto a la renta (132.652) (170.734) -22,3%

Resultados del ejercicio 1.005.692 1.224.053 -17,8%
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 Estados Financieros Filial Resumidos

DCV Registros S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 ACTIVOS
31-Dic-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$

Activos corrientes 1.368.322 1.179.231 1.145.728

Activos no corrientes 98.575 133.516 176.444

TOTAL ACTIVOS 1.466.897 1.312.747 1.322.172

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivos corrientes 301.767 212.609 191.260

Pasivos no corrientes 46 40 -

Patrimonio neto 1.165.084 1.100.098 1.130.912

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.466.897 1.312.747 1.322.172

ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
31-Dic-09 31-Dic-08

M$ M$

   Ingresos ordinarios 2.332.840 2.294.976

   Gastos del personal (724.888) (595.810)

   Depreciación y amortización (26.712) (26.573)

   Otros gastos varios de operación (974.488) (986.006)

   Ingreso procedente de inversiones 3.404 7.287

   Resultado por unidades de reajuste 2.158 (4.446)

   Otros ingresos distintos de la operación 35.964 53.934

Ganancia antes de impuesto 648.278 743.362

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias (84.093) (113.775)

GANANCIA (PERDIDA) 564.185 629.587

Estados 

Financieros Filial 

Resumidos
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Estados 

Financieros Filial 

Resumidos

Estados de Cambio en el Patrimonio Neto

Capital en
Acciones
ordinarias

Otras
Reservas

varias

Cambios en
resultados
retenidos

Cambios en
Patrimonio
neto total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial período actual 01/01/2009 679.918 164.250 255.930 1.100.098 

Ajustes de periodos anteriores

Ajustes de periodos anteriores - - - -

Saldo inicial reexpresado 679.918 164.250 255.930 1.100.098 

Cambios

Resultados de ingresos y gastos integrales - - 564.185 564.185 

Dividendos en efectivo declarados - - -499.200 -499.200 

Otro incremento (decremento en patrimonio neto - 19.763 -19.763 -

Cambios en patrimonio 0 19.763 45.222 64.985 

Saldo final período actual 31/12/2009 679.918 184.013 301.153 1.165.084 

Saldo inicial período anterior 01/01/2008 624.351 212.367 294.194 1.130.912 

Ajustes de periodos anteriores

Ajustes de periodos anteriores - - - -

Saldo inicial reexpresado 624.351 212.367 294.194 1.130.912 

Cambios

Resultados de ingresos y gastos integrales - - 629.587 629.587 

Dividendos en efectivo declarados - - -660.400 -660.400 

Otro incremento (decremento en patrimonio neto 55.567 -48.117 -7.450 -

Cambios en patrimonio 55.567 -48.117 -38.264 -30.814 

Saldo final período anterior 31/12/2008 679.918 164.250 255.930 1.100.098
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 Declaración de Responsabilidad

En conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°283 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la 
presente Memoria Anual es suscrita por la mayoría absoluta de los miembros del Directorio y por el Gerente General del 
Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores quienes bajo juramento se declaran responsables respecto de la 
veracidad de toda la información contenida en ella:

Sergio Baeza Valdés
Presidente

RUT: 5.572.979-4

Joaquín Cortez Huerta
Director

RUT: 6.493.230-6

Pablo Yrarrázaval Valdés
Vicepresidente
RUT: 5.710.967-k

Mario Gómez Dubravcic
Director

RUT: 5.865.947-9

Leonel Casanueva Marín
Director

RUT: 6.401.687-3

José A. Martínez Z.
Director 

RUT: 8.419.520-0

Jorge Claude Bourdel
Director

RUT: 6.348.784-8

Fred Meller Sunkel
Director

RUT: 9.976.183-0

Arturo Concha Ureta
Director

RUT: 5.922.845-5

Guillermo Tagle Quiroz
Director 

RUT: 8.089.223-3
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