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

M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo 14 208.739 36.188 729.035

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 7 958.432 998.703 322.128
Inventarios
Activos de cobertura
Pagos anticipados 20 77.426 101.828 90.777
Cuentas por cobrar por impuestos 4.350 4.350 3.788
Otros activos

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.248.947 1.141.069 1.145.728

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
Activos intangibles, neto
Propiedades, planta y equipos, neto 12 84.428 91.154 107.461
Activos por impuestos diferidos 13 91.906 42.324 68.983
Pagos anticipados
Otros activos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 176.334 133.478 176.444

TOTAL ACTIVOS 1.425.281 1.274.547 1.322.172

Número 
NotaACTIVOS

Activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

PASIVOS CORRIENTES
Préstamos que devengan intereses, corriente

18 85.332 83.188 99.481
0

Provisiones, corriente 17 34.961 24.195 55.033
Impuesto a la renta 36.432 44.725 8.547
Otros pasivos, corriente 21 276.561 22.342 28.199
Pasivos de cobertura, corriente

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 433.286 174.450 191.260

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros, no corriente
Provisiones, no corriente
Pasivos por impuestos diferidos 13
Otros pasivos, no corrientes
Ingresos diferidos, no corriente
Pasivos de cobertura, no corriente

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO
Capital pagado 15 679.918 679.918 624.351
Otras reservas 15 184.013 164.249 212.367
Resultados retenidos (pérdidas acumuladas) 15 128.064 255.930 294.194

Patrimonio neto atribuible a los accionistas de 15
la matriz 15 991.995 1.100.097 1.130.912
Interés minoritario 15 - - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 991.995 1.100.097 1.130.912

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1.425.281 1.274.547 1.322.172

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 
corriente

Préstamos que devengan intereses, no corriente

Número 
NotaPASIVOS Y PATRIMONIO NETO



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

M$ M$

Ingresos ordinarios 6 485.909 557.302
Otros ingresos de operación 8 11.574 14.693
Gastos de personal 10 (182.442) (165.955)
Depreciación y amortización (6.725) (6.564)
Pérdidas por deterioro (reversiones), neto
Otros gastos varios de operación 9 (232.640) (214.193)

Costos financieros
Ingreso (pérdida) procedente de inversiones
Diferencias de cambio
Resultados por unidades de reajuste 1.094 (4.321)
Ganancia (pérdida) antes de impuesto 76.770 180.962
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias 11 49.127 (36.157)

125.897 144.805

125.897 144.805

125.897 144.805
Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria 
Ganancia (pérdida)

Ganancias por acción 
Acciones comunes
Ganancias (pérdidas) básicas por acción 48 56

48 56

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a (Presentación)
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias 125.897 144.805

125.897 144.805Resultado de Ingresos y Gastos Integrales, Total

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones continuadas

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Número 
Nota

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

Ganancia (pérdida) de actividades continuadas después de impuesto

Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto

Ganancia (pérdida)

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

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

Ganancias (pérdidas) básicas por acción de operaciones discontinuadas

 
 
 
 



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

Reservas para 
dividendos 
propuestos

Reservas de 
conversión

Beneficio o pérdida no 
realizada en 

operaciones de 
cobertura

Otras reservas 
varias

Cambios en 
resultados 
retenidos

Cambio en patrimonio neto 
atribuible a tenedores de 

instrumentos de patrimonio neto 
de controladores

Cambios en 
Patrimonio neto 

total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Saldo Inicial Periodo Actual 01/01/2009 679.918 164.250 255.930 1.100.098 1.100.098
Ajustes de Periodos Anteriores

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

Saldo Inicial Reexpresado 679.918 164.250 255.930 1.100.098 1.100.098
Cambios

Emisión de Acciones Ordinarias
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 125.897 125.897 125.897
Venta de Acciones Propias en Cartera
Dividendos en Efectivo Declarados 234.000 234.000 234.000
Reducción de Capital
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 19.763 (19.763)
Cambios en Patrimonio 19.763 (127.866) (108.103) (108.103)

Saldo Final Periodo Actual 31/03/2009 679.918 184.013 128.064 991.995 991.995

Saldo Inicial Periodo Anterior 01/01/2008 624.351 212.367 294.193 1.130.911 1.130.911
Ajustes de Periodos Anteriores

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

Saldo Inicial Reexpresado 624.351 212.367 294.193 1.130.911 1.130.911
Cambios

Emisión de Acciones Ordinarias
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 144.806 144.806 144.806
Venta de Acciones Propias en Cartera
Dividendos en Efectivo Declarados 291.200 291.200 291.200
Reducción de Capital
Transferencias a (desde) Resultados Retenidos
Otro Incremento (Decremento) en Patrimonio Neto 4.994 (4.994) 2.351 2.351 2.351
Cambios en Patrimonio 4.994 (4.994) (144.043) (144.043) (144.043)

Saldo Final Periodo Anterior 31/03/2008 629.345 207.373 150.150 986.868 986.868



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

Importes cobrados de clientes 675.800 540.416
Pagos a proveedores (293.226) (306.018)
Remuneraciones pagadas (108.754) (105.158)
Pagos recibidos y remitidos por impuesto sobre el valor añadido (61.159) (64.405)
Otros cobros (pagos) (4.956) (5.551)

207.705 59.284

Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de operación 4.846 13.032
Pagos por impuestos a las ganancias - -

4.846 13.032

212.551 72.316

Importes recibidos por desapropiación de propiedades, planta y equipos - -
Otros flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de inversión - -
Importes recibidos por intereses recibidos clasificados como de inversión - -
Incorporación de propiedad, planta y equipo - -
Pagos para adquirir activos intangibles - -
Otros desembolsos de inversión (40.000) (689.000)

(40.000) (689.000)

Pagos de préstamos - -
Reembolso de pasivos por arrendamientos financieros - -
Pagos por intereses clasificados como financieros - -
Pagos de dividendos por la entidad que informa - -
Otros flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación - 1.000

-
- 1.000

Incremento (decremento) neto en efectivo y equivalentes al efectivo 172.551 (615.684)
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo - -

36.188 729.035

208.739 113.351     Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo final

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO Número 
Nota

Flujos de efectivo por (utilizados en) operaciones

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

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

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

Flujos de efectivo de (utilizados en) actividades de financiación

     Efectivo y equivalentes al efectivo, estado de flujos de efectivo, saldo inicial



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

1. INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
a) Conformación de la Sociedad 
 
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 al 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. 

 
 
2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
a) Período Contable 
 
Los Estados de Situación Financiera Individual al 31 de marzo de 2009 se presentan comparados 

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

saldos iniciales del período comparativo. 

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

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

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

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

 
b)   Bases de Preparación 
 
Los Estados Financieros Individuales han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales 

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

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

 



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

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

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

contractual corresponde reajustar por tipo de cambio o alguna otra modalidad de reajuste. 

 
Los Estados Financieros Individuales han sido preparados en base al costo histórico, no han 

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

financieros no se han visto afectadas por valorización a valor justo.  

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

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

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

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

y efectivo y efectivo equivalente. 

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

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

transacciones atribuibles directamente.   

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

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

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

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

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

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

 



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

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

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

como ítems separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. 

 
Las ganancias o pérdidas generadas en la venta de un ítem de propiedad, planta y equipo son 

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

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

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

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

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

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

 
Las vidas útiles estimadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes: 
 

- Edificios 

- planta y equipamiento 

- útiles y accesorios 

- componentes más grandes 

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

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

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

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

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

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

capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros.   

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

vida útil estimada de los activos intangibles.  

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

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



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

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

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

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

activo. 

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

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

reconoce un pasivo por el monto que se espera pagar. 

 
f) Provisiones 
 
Las provisiones corresponden a obligaciones legales o implícitas que son estimadas de forma 

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

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

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

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

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

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

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

originalmente reconocido. 

 

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

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

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

dicho valor razonable en los resultados del ejercicio.  

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

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

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



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

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

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

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

de situación financiera.  

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

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

propósitos de reporte financiero.   

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

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

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

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

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

activo por impuesto diferido sea recuperado. 

 
El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es 

reconocido en patrimonio y no en el estado de resultados. 

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 
 



DCV REGISTROS S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
 

 

j) Información por Segmentos 
 
De acuerdo a lo indicado en la NIIF 14, los estados financieros deben revelar la información 

referente a segmentos, esto bajo las siguientes especificaciones: 

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

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

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

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

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

relacionados son: 

 a) La naturaleza de estos productos o servicios 

 b) La naturaleza de sus procesos de producción 

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

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

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

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

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

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

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

deben tenerse en consideración para identificar segmentos geográficos son: 

 a) La similitud de las condiciones económicas y políticas 

 b) Las relaciones entre las operaciones de diferentes áreas geográficas 

 c) La proximidad de las actividades 

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

 e) Las regulaciones sobre control de cambios 

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

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

segmentos. 
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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 en el estado de resultados. 

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

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

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

pagos mínimos por el arrendamiento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

flujos y los riesgos específicos del activo.  

 

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

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

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

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

aplicación obligatoria:  

 
Norma, enmienda o interpretación 

Fecha aplicación 
obligatoria 

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

 
1 de julio de 2009 

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

 
1 de julio de 2009 

Enmienda a la NIC39: Elección de partidas cubiertas 1 de julio de 2009 
Enmienda a la NIC27: Estados financieros consolidados y separados. 1 de julio de 2009 
CINIIF17:  Distribución de los propietarios de activos no monetarios 1 de julio de 2009 
CINIIF18: Transferencia de activos desde Clientes 1 de julio de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
4. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La administración del riesgo de la Empresa es supervisada por el Directorio, así se ha creado un 

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

administración de riesgo de la Empresa.  

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

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

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

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

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

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

deudores por ventas e instrumentos de inversión de la Empresa. 
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La exposición al riesgo de crédito de la Empresa es baja, en el servicio de administración de 

registro de Accionistas se concentra aproximadamente un 80% del IPSA. 

 

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

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

que en la historia de la empresa ha sido mínima. 

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

deuda de clientes sea eficiente y  uniforme en el tiempo.  

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

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

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

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

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

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

obligaciones financieras en los plazos comprometidos.  

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

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

nuestros clientes como así también el cumplimiento en plazo de nuestras obligaciones, esto 

considerando el manejo eficiente de los excedentes de caja y de las alternativas de financiamiento 

permitiendo así flujos constantes en el tiempo. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
DCV Registros S.A. es una Sociedad Anónima Cerrada, es decir, sus títulos no son transados en 

oferta pública, es de acuerdo a esto que la norma antes referida no se constituye en una norma de 

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

identificación de segmentos a revelar en los presentes estados financieros. 

 
a) Segmentos de Negocio 

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

entre sí, así, el principal ítem de ingreso es la cuota fija que la Empresa cobra por el servicio 

mensual.  

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

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

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

 

b) Segmentos Geográficos 

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

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

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

geográfica específica. 

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

identificación de segmentos que la Empresa, como tal, corresponde a un segmento no pudiendo 

identificarse algún otro factible de ser individualizado en términos de revelación de los presentes 

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

siguientes: 

 
31-Mar-09 31-Mar-08

Servicio M$ M$
Cobro fijo mensual 385.660 355.443
Informes juridicos 29.062 34.457
Otros ingresos operacionales 16.384 43.390
Convenio oporte WinSTA 15.767 14.779
Pago de dividendos 14.718 21.616
Cargo traspasos accionarios 13.352 5.263
Otros 10.965 82.354
Total Ingreso Bruto 485.909 557.302  
 
 

 
7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Estas cuentas agrupan todas las facturas por relacionadas con el giro de la sociedad, también se 

registran los cheques en cartera y los anticipos a acreedores. 

 

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

Deudores por ventas 400.230 449.617 301.674
Documentos por cobrar 6.634 38.092 20.454
Deudores varios 574 - -
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 550.994 510.994 -
Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 958.432 998.703 322.128

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

percibidos por concepto de asesorías profesionales prestadas a terceros y mayor valor 

inversiones. 

 
31-Mar-09 31-Mar-08

M$ M$
Mayor valor cuota fondo mutuo 1.574 4.341
Otros ingresos financieros 8.228 8.692
Arriendo sistema SARA 1.772 1.660
Total 11.574 14.693  
 
 
9. OTROS GASTOS 
 
Al 31 de marzo de 2009 y 2008, se registran en estas cuentas todos los costos de explotación y 

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

 

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

Gastos TI 130.328 111.326
Asesorías externas 28.882 13.214
Seguros de la operación 26.245 24.741
Gastos generales 19.016 16.012
Edificios e instalaciones 22.571 21.308
Honorarios y personal externo 5.597 20.135
Gastos de marketing - 7.457
Total gastos 232.640 214.193  
 
 
10. GASTOS DEL PERSONAL  
 
El detalle de los gastos del personal de la empresa es el siguiente: 
 
 

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

Sueldos 130.069 125.107
Bonos 15.551 6.823
Indemnizaciones y Finiquitos - 10.432
Leyes sociales 10.981 9.837
Otros 25.840 13.755
Total gasto 182.442 165.955  
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11. GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
 
a) Gasto por impuesto a las ganancias 
 

31-Mar-09 31-Mar-08
Gasto por impuesto a la renta  M$  M$ 
Período actual            (457)       (29.426)
Ajuste por períodos anteriores
Total            (457)       (29.426)
Gasto por impuesto diferido
Origen y reverso de diferencias temporarias         49.584         (6.732)
Reducción en la tasa de impuestos                -   
Cambio en diferencias temporarias no reconocidas                -   
Reconocimiento de pérdidas tributarias no reconocidas previamente                -   
Total         49.584         (6.732)

        49.127       (36.157)
Gasto por impuesto a la renta de operaciones continuas  - -
Gasto por impuesto a la renta de operaciones discontinuas (excluida la 
utilidad obtenida en  venta)

 - -

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

 - -

Total gasto por impuesto a la renta         49.127       (36.157)

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

 
 
 
b) Conciliación de Tasa Efectiva 
 

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

Utilidad del período          125.897 - 144.806 -
Total gasto por impuesto a la renta            49.127 -          (36.156) -
Utilidad excluyendo impuesto a la renta            76.769  -          180.962 -
Impuesto renta               (457)  -          (25.769) -
 Impuesto único artículo 21°                 -    -            (3.657) -
Impuestos diferidos            49.584  -            (6.731) -
Total gasto            49.127 63,99%          (36.156) -19,98%
Tasa sobre resultado del ejercicio (antes de impuesto)            13.051 17,00%            30.764 17,00%
Diferencia en impuestos diferidos          (62.178) -80,99%            (5.388) -2,98%
Diferencia en impuesto renta  - -              4.712 2,60%
Diferencias permanentes  - -              3.261 1,80%
Diferencia en impuesto único  - -              2.808 1,55%
Total conciliación          (49.127) -63,99%            36.157 19,98%

Tasa 
Efectiva

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

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

Construcciones y obras de infraestructura
Instalaciones 25.559 24.967 24.967

Maquinarias y equipos
Equipos computacionales 6.881 6.881 -
Muebles y utiles 60.716 59.311 59.311
Máquinas de oficina 136 135 135

Paquetes computacionales 45.368 44.356 41.878
Otros activos fijos 19.931 26.684 25.778
Equipos de seguridad
Depreciaciones acumuladas

Instalaciones (10.593) (9.154) (6.658)
Equipos computacionales (1.986) (1.689) -
Muebles y utiles (26.816) (23.914) (17.977)
Maquinas Oficina (29) (24) (10)
Otros activos fijos (9.116) (14.561) (8.594)

Amortización paquetes computacionales (25.623) (21.838) (11.369)
Total 84.428 91.154 107.461

Rubro

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

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

Construcciones y obras de infraestructura
Instalaciones 14.966 15.812 18.309

Maquinarias y equipos
Equipos computacionales 4.895 5.192
Muebles y utiles 33.900 35.397 41.334
Máquinas de oficina 107 111 125

Paquetes computacionales 19.745 22.518 30.509
Otros activos fijos 10.815 12.123 17.184

Total 84.428 91.154 107.461  
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d) El movimiento del  activo fijo de la empresa ha sido el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de marzo de 2009 Instalaciones Equipos 

computacionales
Muebles y 

utiles
Máquinas 
de oficina

Paquetes 
computacionales

Otros 
activos fijos

Equipos de 
seguridad

Activo fijo en 
desarrollo

Activos en 
leasing

Total Activo 
Fijo

Saldo inicial 15.812 5.192 35.397 111 22.518 12.123 - - - 91.153
Adiciones - - - - - - - - - -
Gasto por depreciaciones (846) (297) (1.497) (4) (2.773) (1.308) - - - (6.725)
Bajas - - - - - - - - - -
Saldo final 14.966 4.895 33.900 107 19.745 10.815 - - - 84.428

Al 31 de diciembre de 2008 Instalaciones Equipos 
computacionales

Muebles y 
utiles

Máquinas 
de oficina

Paquetes 
computacionales

Otros 
activos fijos

Equipos de 
seguridad

Activo fijo en 
desarrollo

Activos en 
leasing

Total Activo 
Fijo

Saldo inicial 18.309 - 41.334 125 30.509 17.184 - - - 107.461
Adiciones - 6.881 - - 2.478 907 - - - 10.266
Gasto por depreciaciones (2.497) (1.689) (5.937) (14) (10.469) (5.967) - - - (26.573)
Bajas - - - - - - - - - -
Saldo final 15.812 5.192 35.397 111 22.518 12.124 - - - 91.154  
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c) Las depreciaciones promedio aplicadas, son las siguientes: 
 

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

Construcciones y obras de infraestructura
Instalaciones 10 10

Maquinarias y equipos
Equipos computacionales 3 3
Muebles y utiles 5 10
Máquinas de oficina 3 10

Paquetes computacionales 4 4
Otros activos fijos 3 4  
 
 
 
13. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
Los saldos de activos y pasivos por impuestos diferidos presentan la siguiente composición: 
 
 

Mar-09 Dic-08 01-Ene-08 Mar-09 Dic-08 01-Ene-08
Provisión de vacaciones                 252              3.736              5.037                -                      -                      -   
Provisión de vacaciones progresivas                 636                   -                      -                  -                      -                      -   
Provisiones varias u otras            31.976            (4.712)              3.142                -                      -                      -   
Provisión indemnizaciones              3.215              3.215              3.633                -                      -                      -   
Intangible tributario            35.918                   -                      -                  -                      -                      -   
Goodwill tributario            17.627            28.082            41.950                -                      -                      -   
Provisión de deudores incobrables                 102                 473                    -                  -                      -                      -   
Provisión varias IFRS              8.091                   -                      -                  -                      -                      -   
Provisión varias tributarias            (6.785)                   -                      -                  -                      -                      -   
Activo fijo IFRS          (14.353)                   -                      -                  -                      -                      -   
Activo fijo tributario            15.272              1.382                    -                  -                      -                      -   
Sistema computacional                   -              10.147            15.220                -                      -                      -   
Gastos Activados                 (45)                   -                      -                      -                      -   
Total diferencias temporales            91.906            42.324            68.983                -                      -                      -   

Activos Pasivos

 
 
Los efectos netos entre los activos y pasivos por impuestos diferidos corresponden a activos por 
M$91.906 al 31 de marzo de 2009, M$42.324 al 31 de diciembre de 2008 y  M$68.983 al 1 de 
enero de 2009.  
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14. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
 
Los saldos de efectivo y efectivo equivalente se conforman, principalmente, por los fondos 

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

mutuos, esto de acuerdo al siguiente detalle: 

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

M$ M$ M$
Efectivo en caja (fondos fijos) 170 377 170
Saldos mantenidos en cuentas corrientes bancarias 12.367 35.811 60.599
Inversión de excedentes en fondos mutuos 196.202 668.266
Ingreso Neto 208.739 36.188 729.035  
 
 
 
El detalle de las inversiones en fondos mutuos son las siguientes: 
 

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

F.M. Santander. Money Market 38.252 - -
F.M. Santander. Extravalor - - 134.073
Banco Estado S.A. AGF Conveniencia Serie B 4.139 - -
Banco Estado S.A. AGF Corporativo 35.118 - -
Banco Estado S.A. AGF Solvente Serie A - - 111.391
Itaú Chile AGF Select 40.172 - 138.690
B.C.I. F.M. S.A. Efectivo 39.262 - 126.291
Banchile C de B S.A. Patrimonial 39.259 - -
Banchile C de B S.A. Liquidez - - 157.821

Total Inversiones 196.202 - 668.266  
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15. CAPITAL Y RESERVAS 
 
a) El movimiento de las cuentas patrimoniales es el siguiente: 

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

Dividendos 
provisorios

Resultado del 
Ejercicio Total 

Saldo Inicial 624.351 212.367 651 - 293.542 1.130.912
Distribución resultados - - 293.542 - (293.542) -
Otras Reservas 55.567 (48.118) (7.449) - - -
Resultado del ejercicio - - - - 629.587 629.587
Dividendos Definitivos - - (291.200) (369.200) - (660.400)
Dividendos Provisorios - - - - - -

Saldo 31 de diciembre de 2008 679.918 164.249 (4.457) (369.200) 629.587 1.100.097

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

Dividendos 
provisorios

Resultado del 
Ejercicio Total 

Saldo Inicial 679.918 164.249 (4.457) (369.200) 629.587 1.100.097
Distribución resultados - - 629.587 369.200 (629.587) 369.200
Otras Reservas - 19.764 (19.764) - - -
Resultado del ejercicio - - - - 125.897 125.897
Dividendos Definitivos - - - (234.000) - (234.000)
Dividendos Provisorios - - (369.200) - - (369.200)

Saldo 31 de marzo de 2009 679.918 184.013 236.167 (234.000) 125.897 991.995  
 

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

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

correspondiente a su revalorización. 

 

c) En el DCV Registros S.A.: 

Con fecha 24 de marzo del 2008, se aprobó el pago de dividendos definitivo   N02 por 

$291.200.000.- (histórico), equivalentes a $112 por acción. 

Con fecha 26 de agosto del 2008, se aprobó el pago de dividendos provisorios N03 por 

$369.200.000.- (histórico), equivalente a $142 por acción. 

Con fecha 31 de marzo del 2009, se aprobó el pago de dividendos definitivo   N°4 por 

$234.000.000.-, equivalentes a $90 por acción. 
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16. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
La Empresa paga al personal una bonificación anual previa autorización de Directorio y 

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

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

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

 
El monto de la provisión al 31 de marzo de 2009 corresponde a M$9.134  (M$23.686 al 31 de 

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

M$15.551 y a M$6.823 al 31 de marzo de 2008.  

 

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

vacaciones del personal, y bonos de acuerdo al siguiente detalle: 

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

M$ M$ M$
Provisión bonos del personal 9.134 10.757 27.823
Vacaciones del personal 25.827 13.438 27.209
Total Provisiones 34.961 24.195 55.033

Provisión
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18. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde principalmente al saldo de facturas, y 

honorarios por pagar por cuenta de terceros, también se incluyen los contratos de leasing sobre 

bienes inmuebles. 

 

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

Cuentas por Pagar 85.332 83.188 99.481
Total Acreedores Varios y Otras Ctas. por Pagar 85.332 83.188 99.481  
 
 

19. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
La empresa mantiene un arriendo con R&C Partners Ltda., correspondientes a las oficinas del 

piso 22 del Edificio Santiago 2000, instalaciones en las que se desarrollan las actividades de la 

empresa. 

 
31-Mar-09 31-Mar-08

M$ M$
Oficinas Huérfanos P22   (1) 12.170 11.301
Total arriendos oficinas 12.170 11.301  
 
 
 
20. PAGOS ANTICIPADOS 
 
El saldo bajo este rubro corresponde principalmente al registro de las pólizas de seguros 

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

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

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

M$ M$ M$
Seguros Operacionales 62.406 88.652 84.038
Servicios de mantención anual 4.254 5.673 585
Arriendos 4.271 4.334 3.753
Otros 6.495 3.170 2.402
Total Pagos anticipados 77.426 101.828 90.777  
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21. OTROS PASIVOS CORRIENTES 
 
Al 31 de marzo de los períodos revelados, los otros pasivos corrientes se conforman como sigue: 
 

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

Dividendos por pagar 234.000 -
Retenciones (leyes sociales) 42.561 22.342 28.199
Total Provisiones 276.561 22.342 28.199  
 
 
22. HECHOS POSTERIORES 
 
No existen hechos de carácter financiero o de otra índole, ocurridos entre el 31 de marzo de 2009 

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

estados financieros.    

 
 
23. CONTINGENCIAS 
 
Responsabilidad por fondos para el pago de dividendos 

 
Al 31 de marzo de 2009 y 2008, 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-Mar-09 31-Dic-08 01-Ene-08

M$ M$ M$
Fondo Emisores para pago de dividendos 1.014.397 1.506.077 1.392.226
Total 1.014.397 1.506.077 1.392.226  
  
    
24. MEDIO AMBIENTE 
 
La Sociedad por su naturaleza, no se ve afectada a desembolsos relacionados con el 

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

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

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

concepto de Investigación y Desarrollo.    

  
 
25. 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.   

 
26. PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD. 
 
Los Estados Financieros Individuales del DCV Registros S.A., al 31 de diciembre de 2008 fueron 

preparados bajo Principios Contables Generalmente Aceptados en Chile, así a contar de los 

presentes Estados Financieros interinos, la Empresa ha adoptado para la preparación de los 

Estados Financieros de la Empresa las Normas Internacionales de Información Financiera 

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

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

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

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

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

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

Financieros del período 2008. 

 

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

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

financieros las siguientes exenciones: 

 
1. Propiedad, Planta y Equipos. 

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

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

costo atribuible a los activos fijos existentes a dicha fecha. 
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 a) Reconciliación Patrimonial 
 
El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el patrimonio de la Empresa determinado 

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

bajo NIIF para los siguientes períodos:  

 
 
 
b) Reconciliación de Resultados 
 
El siguiente cuadro muestra una reconciliación entre el resultado de la Empresa determinado bajo 

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

NIIF para los siguientes períodos:  

31-Mar-08 31-Dic-08
M$ M$

Resultado bajo ChGaap 146.268 609.824
Ajustes de corrección monetaria 4.135 38.095
Ajuste por diferencia en depreciaciones 52 1.896
Ajuste por impuestos diferidos (5.650) (20.228)

Resultado bajo IFRS 144.805 629.587  
 

c) Explicación de efectos de adopción 
 
c.1) Reconocimiento de provisiones 
Aplicación de NIIF37.27, la Empresa no debe reconocer un pasivo contingente y en 
consecuencia reversa provisiones por concepto de cobertura patrimonial ante eventuales 
siniestros y otras menores. 
 
c.2) Impuestos diferidos 
Aplicación de la NIIF12, los ajustes por concepto de conversión y transición a IFRS generan 
diferencias temporarias las cuales generaron impuestos diferidos.    
 
c.3) Corrección monetaria 
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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. 


