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 ELOY CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 30 de Junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 

 

NOTA 1 -    INFORMACIÓN GENERAL  

 

a) Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A., fue constituida por escritura pública fecha 27 de 

junio de 2014 otorgada en la notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández. La 
Sociedad tendrá domicilio legal en la ciudad de Santiago, Región Metropolitana. 

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

Razón Social  : Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. 

R.U.T.  : 76.389.487-8 

Domicilio Comercial  : Rosario Norte 555 Of. 401 

Tipo de Sociedad  : Sociedad Anónima 

N° registró CBP  : 16 

Fecha Inscripción SVS : 29/05/2015 

Auditores externos  : SMS Chile S.A. 

Representante Legal  : Diego Gras C. 

Gerente General  : Diego Gras C.   

 

b) Su objeto social es la intermediación de productos, ejecución de las demás actividades 
complementarias que le autorice expresamente la Superintendencia de Valores y Seguros, y la 

celebración de todos los actos y contratos necesarios o conducentes a dichos fines.  

 
La corredora al 30 de junio de 2018 solo realiza intermediación de productos por cuenta de 

terceros. 

 
c) Los accionistas de Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. se presentan en el siguiente 

cuadro:  

Cantidad de Accionista R.U.T Acciones Participación 
    

Inversiones Cabesa Ltda. 76.349.452-7 96.300.000 45% 
Inversiones GDR Ltda. 76.349.448-7 96.300.000 45% 

Inversiones Villa Isolina Ltda. 76.472.559-K 21.400.000 10% 

 Totales 214.000.000 100% 
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NOTA 1 -    INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUACIÓN) 

 
d) Grupo económico al cual pertenece Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. RUT 

76.389.487-8 y sus partes relacionadas se presentan de acuerdo a la siguiente estructura:  

 
 
 

e) El principal negocio que realiza Eloy Corredores de Bolsa de Producto S.A. es la intermediación 
de facturas de pagadores inscritos asi como aquellas se encuentren garantizadas por entidades 

debidamente autorizadas (compra y venta), a continuación identificamos las operaciones y 
cantidad de clientes por negocio: 

 
Negocio/servicio por cuenta 

de terceros 

Números de clientes no 

relacionados 

Números de clientes 

relacionados 

Intermediación de facturas 
(compra y ventas) 

23 3 
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
2.1 Bases de preparación 

 
Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio terminado al 30 de junio de 2018 y 31 
de diciembre de 2017,  han sido preparados de acuerdo con Normas e Instrucciones impartidas por 

la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”), los cuales son consistentes con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting 
Standards Board (“IASB”) y la Norma Internacional de Contabilidad. 

 
2.2 Declaración de cumplimiento con las NIIF  

 
Los presentes estados financieros correspondientes a los ejercicio terminado el 30 de junio de 2018 
y 31 de diciembre de 2017,  han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante 
“IASB”).  

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 30 de junio de 
2018 y 31 de diciembre de 2017, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y 
los flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas.  

Las notas a los estados financieros contienen información adicional presentada en el Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estados de Cambios en el Patrimonio neto y en 
el Estado de Flujo de Efectivo. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de 

tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.  

 
2.3 Período cubierto  

 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 

 
- Estado de situación financiera al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 
- Estados de Resultados por Función e Integrales, por el período comprendido entre el 1 de 

enero al 30 de junio de 2018 y 2017. 
- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2018 y 

31 de diciembre de 2017. 

- Estados de Flujos de Efectivo, método directo, el período comprendido entre el 1 de enero al 
30 de junio de 2018 y 2017. 

 
2.4 Moneda de presentación y moneda funcional  

 
La Sociedad, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, ha 

definido como su moneda funcional el peso chileno, la cual es la moneda del entorno económico 

principal en el cual opera. Además es la moneda en que se determinan mayoritariamente los 
precios de venta, liquidación y recepción de sus servicios, como también la moneda en que 

fundamentalmente están determinados los costos, gastos de administración y otros para proveer 
sus servicios. Por consiguiente dicha moneda refleja las transacciones, hechos y condiciones que 

subyacen y son relevantes para la Sociedad de acuerdo a lo establecido por la norma antes 

señalada. La moneda de presentación de los estados financieros también es el peso chileno. 
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 

 
2.5 Hipótesis de negocio en marcha  

 
La Administración de Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A., estima que la Sociedad no tiene 
incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de deterioro 

fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de presentación 

de los presentes estados financieros. 

 
NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 

Estados Financieros. Tal como lo dispone la Superintendencia de Valores y Seguros, estas políticas 
han sido diseñadas en función de las nuevas normas vigentes al 30 de junio de 2018 y 31 de 

diciembre de 2017,  aplicado de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos 
Estados Financieros.  

3.1 Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras 
 

i. Las siguientes nuevas Enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros. 

 
Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2017 

Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias” Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2017 

Enmienda a NIIF 12 “Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades”. 
Periodos anuales iniciados en o 

después del 1 de enero de 2017 

 

La aplicación de estas normas, interpretaciones y enmiendas no han tenido un impacto significativo 
en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la 

contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)  

 
ii. Normas y Enmiendas que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2018 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Periodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2018 

 NIIF 16, “Arrendamientos”  

 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

CINIIF 22,“Transacciones en Moneda Extranjera y 
Contraprestaciones Anticipadas” 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

CINIIF 23, “Posiciones tributarias inciertas” Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

 Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones.” 

 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos 
con Clientes” 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión” Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF” Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos” 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros” Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos”. 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2019 

NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos” 

Indeterminado 

 

La Administración de la Asociación estima que la futura adopción de las normas y enmiendas antes 
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros. 

 

3.2 Efectivo y efectivo equivalente  
 

El efectivo y equivalente al efectivo, incluyen el disponible en caja y cuentas corrientes bancarias, 
los depósitos a plazo en bancos e instituciones financieras a corto plazo, de gran liquidez, con un 

vencimiento original que no exceda de 90 días desde la fecha de colocación, ya que éstas forman 

parte habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la 
Sociedad.  

 
3.3 Activos a valor razonable del mercado de productos  

 
Los activos financieros a valor razonable del mercado de productos, se presentan a valor razonable 
a la fecha de cierre de los estados financieros.  
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN)  

 
3.4 Activos financieros a valor razonable del mercado de valores 
  

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efectos en resultados si es adquirido 
principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte 

de una cartera de inversiones financieras identificables que son administradas en conjunto, y para 

las cuales existen evidencia reciente sobre la realización de beneficios en el corto plazo. Los 
derivados también son clasificados a valor razonable con efecto en resultados.  

 
3.5 Activos a costo amortizado del mercado de productos 

  
Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados, representativos de 

productos agropecuarios, con pagos fijos determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la 

administración tiene la intención de percibir los flujos de fondos contractuales de dichos 
instrumentos. Estos se presentan a su costo amortizado a la fecha de cierre de los estados 
financieros.  

La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de 

desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo 
esta categoría.  

 
3.6 Activos financieros a costo amortizado del mercado de valores  

 

Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos 
determinables y vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los 

flujos de intereses, reajustes y deferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales 
del instrumento. Estos se presentan a su costo amortizado a la fecha de cierre de los estados 
financieros.  

La Sociedad evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de 

desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o grupo de activos financieros bajo 
esta categoría.  

 
3.7 Deudores por intermediación  

 

Los deudores por intermediación representan deudores por instrumentos del mercado de productos 
vendidos que han sido contratados, pero aún no saldados o entregados en la fecha del estado de 
situación financiera.  

Estos montos se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al costo 
amortizado empleando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro de valor 
para los montos correspondientes.  

La Corredora al 30 de junio de 2018 no ha estimado una política de provision por deterioro de valor 

por incobrabilidad ya que no posee cartera por cuenta propia, no existe riesgo de crédito en sus 
operaciones, si riesgo operacional. 

 
3.8 Inversiones en Sociedades  

En el rubro de inversiones en sociedades se consideran, aquellas en las que la Sociedad posee la 
capacidad de ejercer influencia significativa. Estas son valoradas por el método de la participación 
(VP).  
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN) 

 
3.9 Propiedades, plantas y equipos 
  

3.9.1 Valorización de los bienes  
 

Los bienes de Propiedad, plantas y equipos de Sociedad se reconocen inicialmente a su costo, y en 

su medición subsecuente, a su costo histórico menos la correspondiente depreciación.  
 

3.9.2 Capitalización de costos posteriores  
 

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, etc.) se incluyen en el 
valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los 

beneficios económicos futuros asociados con los elementos del activo fijo vayan a influir a la 

entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor del componente 
sustituido se da de baja contablemente. El resto de las reparaciones y mantenciones se cargan en 

el resultado del ejercicio en el que se incurren.  
 

3.9.3 Depreciación de los bienes  

 
La depreciación de los bienes de propiedades, plantas y equipos se calcula usando el método lineal 

para asignar sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles 
técnicas estimadas.  

Las vidas útiles estimadas por clase de activo son las siguientes:  

 

 
 

 

 
 3.10 Transacciones y saldos  

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, 

que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 

estado de resultados.  

 
3.11 Deterioros de activos  

 
Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten 

anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro de valor. Los activos sujetos a amortización se 

someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las 
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida 

por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe 
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el 

mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan 
al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades 

generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del goodwill, que hubieran sufrido 

una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran 
producido reversos de la pérdida.  

Ítem de Propiedades, 

planta y equipo 

Vida útil mínima Vida útil máxima 

Meses Meses 
Equipos de Oficina 72 72 

Muebles de Oficina 72 72 
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NOTA 3 - RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN) 

 

3.12 Acreedores por intermediación 
  

Los acreedores por intermediación representan obligaciones por instrumentos del mercado de 
productos comprados que han sido contratados pero aún no saldados o entregados en la fecha del 

estado de situación financiera. Estos montos se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

posteriormente se miden al costo amortizado empleando el método de interés efectivo.  
 

3.13 Pasivo a valor razonable del mercado de productos  
 

En esta categoría se clasificará aquellos pasivos transados en el mercado de productos, los cuales 
se miden al valor razonable a la fecha de cierre y su efecto se reconoce en el resultado del ejercicio 

que corresponda.  

 
3.14 Pasivo financiero a valor razonable del mercado de valores  

 
En esta categoría se clasificará aquellos pasivos transados en el mercado de valores, los cuales se 

miden al valor razonable a la fecha de cierre y su efecto se reconoce en el resultado del ejercicio 

que corresponda.  

 
3.15 Pasivos financieros a costo amortizado del mercado de productos  
 

Los pasivos financieros inicialmente se valorizan a su valor razonable y posteriormente se miden a 

costo amortizado utilizando el método de tasa efectiva.  
 

3.16 Pasivos financieros a costo amortizado del mercado de valores  

 
Los pasivos financieros inicialmente se valorizan a su valor razonable y posteriormente se miden a 

costo amortizado utilizando el método de tasa efectiva. 
  

3.17 Impuesto a la renta e impuestos diferidos  
 

La provisión de impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible, 
determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.  

Los activos y pasivos tributarios para el ejercicio actual son medidos al monto que se estima 
recuperar o pagar a las autoridades tributarias. Las tasas impositivas y regulaciones fiscales 

empleadas en el cálculo de dichos importes son las que están vigentes a la fecha de cierre de cada 
ejercicio.  

La Sociedad registra los impuestos diferidos sobre la base de las diferencias temporales imponibles 
o deducibles que existen entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable.  
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NOTA 3 -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN) 

 
3.18 Provisiones  
 
Las provisiones se reconocen cuando:  

La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos 

pasados;  
Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y  

El importe se ha estimado de forma fiable.  

 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean 

necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de 
descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, 

en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado con 
el pasivo en particular.  

 
3.19 Reconocimiento de ingresos  

 

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 
por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad, que están 

orientadas a los negocios. Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor 
agregado, devoluciones, rebajas, descuentos a clientes y se registran cuando han sido 

efectivamente prestadas. Un servicio se considera como prestado al momento de ser recibido 

conforme por el cliente. Los pagos anticipados por parte del cliente constituyen un ingreso diferido 
que sólo se reconoce en resultados cuando el ingreso se devenga.  

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad, 

que sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las 
condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad. No se considera que sea 

posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto todas las 

contingencias relacionadas con la venta de los bienes y servicios.  

 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de tasa de interés efectiva. Cuando una 
cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el importe en libros a su 

importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados a la tasa de interés 

efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por 
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del 

valor se reconocen utilizando el método de tasa de interés efectivo.  
 

3.20 Costo por financiamiento del mercado de productos  

 
Corresponden a intereses y reajustes devengados en el ejercicio, provenientes de las obligaciones 

por financiamiento recibido por la Sociedad a través de operaciones financieras, tales como 
operaciones de retrocompra, sobre productos agropecuarios y otras operaciones de financiamiento.  

 
3.21 Costo por financiamiento del mercado de valores  

 

Corresponden a intereses y reajustes devengados en el ejercicio, provenientes de las obligaciones 
por financiamiento recibido por el corredor, a través de operaciones de venta con retrocompra, 

sobre instrumentos de renta fija o acciones y otras obligaciones por financiamiento.  
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NOTA 3 -  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (CONTINUACIÓN) 

 
3.22 Reajustes y diferencias de cambio 
  

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se 
presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierres respectivamente.  

 
 30.06.2018 

$ 

31.12.2017 

$ 

Unidad de fomento 27.158,77 26.798,14 

Dólar 651,21 614,75 

 

NOTA 4 -  GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO  

 

La gestión del riesgo de Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. tiene como responsable final al 
Directorio de la Sociedad, el que ha asignado los recursos necesarios para poder llevar un 

adecuado control del riesgo del negocio, de las políticas de inversiones y de gestión de las 
operaciones.  

Para cumplir con esto, el Directorio cuenta con una administración, a cargo del Gerente General de 

Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A., quien debe procurar mantener un adecuado y eficiente 

uso del patrimonio de los accionistas, proponiendo políticas y procedimientos y su debida ejecución. 
A su vez, el Directorio ha dispuesto el apoyo de las unidades de Riesgo, Auditoría, Contabilidad y 
Fiscalía para complementar un adecuado control a la administración de la empresa.  

A continuación se describen las exposiciones al riesgo y como se administran:  

a) Riesgo de mercado: El mercado objetivo de la industria de las corredoras de bolsa de 

productos está concentrado principalmente en las grandes empresas, aquellas que cumplen con 
las condiciones para figurar como pagadores autorizados por la Bolsa de Productos. Existen más 

de 200 empresas inscritas como pagadoras, con el potencial de seguir inscribiendo otras nuevas 
compañías que si cumplan con los requisitos, ampliando así el mercado a nuevos actores e 
industrias.  

El corretaje de productos va tomando las condiciones particulares del mercado en cada uno de 

sus momentos, por lo que el riesgo de mercado interpretado en la volatilidad de precios es 
inexistente, toda vez que las operaciones van en completa correlación a las condiciones ya 
mencionadas.  

b) Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez representa el riesgo de la Sociedad de no presentar 

fondos suficientes para cubrir sus obligaciones. Las operaciones que realiza esta corredora se 
centran específicamente en la intermediación de productos entre inversionistas y clientes, La 

corredora mantiene sus activos liquidos en activos financieros de bajo riesgo menores a 90 dias. 
Se estima que el riesgo de liquidez es inmaterial en Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. 

c) Riesgo de crédito: La corredora no presenta riesgo de crédito ya que no realiza operaciones 
por cuenta propia, la corredora actua por cuenta de inversionistas, de terceros o de corredoras 

que compran estas facturas, asumiendo ellos (la parte compradora) el riesgo de crédito del 
papel.  Los recursos disponibles los invierte en instrumentos financieros autorizados por el 
Directorio de la empresa, según se indica a continuación:  
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NOTA 4 -  GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN) 

 
- Fondos Mutuos: Este tipo de instrumentos de inversión se utiliza exclusivamente para 

casos de excedentes de caja de muy corto plazo (menor a 7 días), debiendo quedar 

invertidos en algún banco de la plaza o en instituciones financieras no filiales de bancos que 
cuenten con reconocido respaldo patrimonial y de solvencia.  

- Depósitos a plazo fijo nominal o reajustable: Este tipo de instrumentos se utiliza 
cuando se estima que los excedentes de caja tendrán un plazo entre 30 y 60 días.  

 
El detalle de vencimientos de activos y pasivos financieros al 30 de junio de 2018 es el siguiente: 

 
Al 30 de junio de 2018 el patrimonio de Eloy Corredores de Bolsa de Productos asciende a 

M$233.080-, a la misma fecha, los índices son:  
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NOTA 4 -  GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO (CONTINUACIÓN) 

 
Patrimonio depurado:  

Al 30 de junio de 2018 el patrimonio depurado es el presentado en el siguiente cuadro: 

 

NOTA 5 -  ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES  

 
Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros 

factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias.  

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF exige que en su preparación se 

realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los 

activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y 
gastos durante el periodo. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores 

pueden diferir de estas estimaciones.  
 

5.1 Vidas útiles y test de deterioro de activos  

 
El tratamiento contable de la inversión en Propiedades, planta y equipos y otros activos intangibles 

considera la realización de estimaciones para determinar el período de vida útil utilizada en el 
cálculo de su depreciación y amortización.  

La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones respecto a la evolución tecnológica 

esperada y los usos alternativos de los activos. Las hipótesis respecto al marco tecnológico y su 

desarrollo futuro implican un grado significativo de juicio, en la medida en que el momento y la 
naturaleza de los futuros cambios tecnológicos sean difíciles de prever.  

 
5.2 Determinación de valor razonable 

  

Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. mide los valores razonables de los instrumentos para 
negociación y derivados financieros usando la siguiente jerarquía de métodos que refleja la 
importancia de las variables utilizadas al realizar las mediciones:  

Nivel 1. El precio de mercado cotizado en un mercado activo para instrumentos idénticos. 

Nivel 2. Técnicas de valuación basadas en factores observables, ya sea en forma directa (es decir 

como precios), o indirecta (es decir derivados de precios). Esta categoría incluye instrumentos 
valuados usando: precios de mercados cotizados en el mercado activo para instrumentos similares; 

precios cotizados para instrumentos similares en mercados que son considerados poco activos; u 
otras técnicas de valuación donde todas las entradas significativas sean observables directa o 
indirectamente a partir de los datos de mercado.  

Nivel 3. Variable utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado 

observables (variables no observables).  
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NOTA 6 -  REAJUSTE Y DIFERENCIA DE CAMBIO 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes efectos de 
diferencia de cambio.  

 

 
NOTA 7 -  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el detalle de efectivo y efectivo equivalente de 
la Sociedad es el siguiente: 

 

 
 



 

24 

NOTA 8 -  INSTRUMENTOS POR CATEGORÍA 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene los siguientes 

instrumentos de inversión. 

 
Activos financieros 

 
a) 30.06.2018 

 

Pasivos financieros 
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NOTA 8 -  INSTRUMENTOS POR CATEGORÍA (CONTINUACIÓN) 

 

Activos financieros 
 

b) 31.12.2017 

 
Pasivos financieros 

 
 

NOTA 9 -  INSTRUMENTOS A VALOR RAZONABLE DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARTERA  

PROPIA 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 
rubro. 
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NOTA 10 - INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARTERA 

PROPIA 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 

rubro. 

 

NOTA 11 -  INSTRUMENTOS  A COSTO AMORTIZADO DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 

rubro. 
 

 
NOTA 12 -  CONTRATOS DE DERIVADOS DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 
rubro. 

 
 

NOTA 13 -  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta  los siguientes 

movimientos: 
 

a) 30.06.2018 

 
 

 

Hasta 2 días

Desde 3 

hasta 10 

días

Desde 11 

días hasta 30 

días

Más de 30 

días
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Persona naturales - - - - - - - -

Personas jurídicas 476.527                - 476.527      - 476.527         - -                   476.527      

Corredores de productos

Inversionistas

Institucionales

Partes relacionadas

Total 476.527               - 476.527     - 476.527       - -                   476.527     

Vencidos

Total
Contraparte

Cuentas por 

cobrar por 

intermediación

Provisión
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NOTA 13 -  DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN (CONTINUACIÓN) 

 

b) 31.12.2017 

 
 

 

Hasta 2 días

Desde 3 

hasta 10 

días

Desde 11 

días hasta 30 

días

Más de 30 

días
Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Persona naturales - - - - - - - -

Personas jurídicas 561.646                - 561.646      - 561.646         - -                   561.646      

Corredores de productos

Inversionistas

Institucionales

Partes relacionadas

Total 561.646               - 561.646     - 561.646       - -                   561.646     

Contraparte

Cuentas por 

cobrar por 

intermediación

Provisión Total

Vencidos

 
 

c) Intermediación de operaciones a plazo sobre productos agropecuarios y TRP (Repos) 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos por 

intermediación de productos agropecuarios. 

 
 

NOTA 14 -  CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 

rubro. 
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NOTA 15 -  SALDO Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta el siguiente movimiento en 
este rubro.  

 
a) Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas. 

 

Al 30 de junio de 2018 
 

Concepto 

Total transacción Saldo 

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

 M$ M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a termino 6 362.387 7.195 362.387 - 
Intermediación de operaciones a plazo (repos) - - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
TRP 

- - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
IRV 

- - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
IRV e IIF 

- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 
retro compra sobre productos agropecuario 

- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 
retro compra sobre TRP 

- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 
retro compra sobre IRV 

- - - - - 

Instrumentos derivados del mercado de 
productos 

- - - - - 

Instrumentos financiero derivados del mercado 
de valores 

- - - - - 

Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de 
cartera propia 

- - - - - 

Cuentas corrientes - - - - - 

Compra/venta de moneda extranjera - - - - - 

Asesoría - - - - - 

Otros - - - - - 

Total 6 362.387 7.195 362.387 - 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  



 

29 

NOTA 15 -  SALDO Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN) 

 

Al 31 de diciembre de 2017 
 

Concepto 

Total transacción Saldo 

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

 M$ M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a termino 10 357.670 5.125 222.314 135.356 
Intermediación de operaciones a plazo (repos) - - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
TRP 

- - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
IRV 

- - - - - 

Operaciones de compra con retroventa sobre 
IRV e IIF 

- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 

retro compra sobre productos agropecuario 
- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 
retro compra sobre TRP 

- - - - - 

Operaciones de financiamiento – venta con 
retro compra sobre IRV 

- - - - - 

Instrumentos derivados del mercado de 
productos 

- - - - - 

Instrumentos financiero derivados del mercado 
de valores 

- - - - - 

Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de 
cartera propia 

- - - - - 

Cuentas corrientes - - - - - 

Compra/venta de moneda extranjera - - - - - 

Asesoría - - - - - 

Otros - - - - - 

Total 10 357.670 5.125 222.314 135.356 

 

 
La Sociedad no presenta política formal de precios. 

La Sociedad no ha efectuado provisión por deterioro ni deudores incobrables. 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no existen garantías otorgadas o recibidas por 

las transacciones con partes relacionadas. 
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NOTA 15-  SALDO Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN) 

 

b) Detalle de saldo y transacciones significativos con parte relacionadas 
 

Inversiones Aguas Coloradas - Relacionado al Controlador 
   Al 30 de junio de 2018 

     

      
Concepto 

Total transado Saldo 

Cantidad N° Monto M$ Resultado M$ Activos M$ Pasivos M$ 

Intermediación de Operaciones a Término 4 96.130 2.147 96.130 - 

      Inversiones San Miguel Limitada  - Relacionado al Controlador 
   Al 30 de junio de 2018 

     

      
Concepto 

Total transado Saldo 

Cantidad N° Monto M$ Resultado M$ Activos M$ Pasivos M$ 

Intermediación de Operaciones a Término 1 264.815 5.031 264.815 - 

      Eileen Weldt Suazo  - Pariente de Controlador 
   Al 30 de junio de 2018 

     

      
Concepto 

Total transado Saldo 

Cantidad N° Monto M$ Resultado M$ Activos M$ Pasivos M$ 

Intermediación de Operaciones a Término 1 1.440 15 1.440 - 

 
     Inversiones Aguas Coloradas -  Relacionado al Controlador           

Al 31 de diciembre de 2017      

      

Concepto 

Total transado Saldo 

Cantidad 
N° 

Monto M$ 
Resultado 

M$ 
Activos M$ Pasivos M$ 

Intermediación de Operaciones a Término 3 318.111 4.477 189.690 128.421 

      Eileen Weldt Suazo - Pariente de Controlador       

Al 31 de diciembre de 2017           

      

Concepto 

Total transado Saldo 

Cantidad 
N° 

Monto M$ 
Resultado 

M$ 
Activos M$ Pasivos M$ 

Intermediación de Operaciones a Término 7 39.559 647 32.624 6.934 

 

 
 

 

 
 



 

31 

NOTA 15-  SALDO Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (CONTINUACIÓN) 

 

c) Préstamos, remuneraciones y/o compensaciones a ejecutivos principales del 
corredor 

 

Resumen 
30.06.2018 31.12.2017 

M$ M$ 

Préstamo - - 

Remuneraciones 66.139 111.070 

Compensaciones - - 

Otros - - 

Total 66.139 111.070 

 
 

NOTA 16 -  INVERSIONES EN SOCIEDADES 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad  presenta los siguientes saldos en 

este rubro. 

 

A) 30.06.2018 

Nombre de la entidad 
N° de 

acciones 
Particip. 

% 

Valor 
Patrimonial 
Proporcional  

M$ 

Información emisor 

Patrimonio 
M$ 

Resultado 
M$ 

Fecha 
información 

Bolsa de productos  Chile 6.210 0,89 26.137 2.936.773 (39.094) 30.06.2018 

Total - - 26.137 2.936.773 (39.094) - 

 

a) El movimiento de las inversiones al cierre del ejercicio es el siguiente: 

 

 

Movimiento Bolsa de productos agropecuarios S.A. 

Junio 

2018 

M$ 

Saldo al inicio 26.485 

Adquisiciones - 

Ventas - 

Utilidades (perdida) (348) 

Otros movimientos patrimoniales - 

Total 26.137 

 

B) 31.12.2017 

Nombre de la entidad 
N° de 

acciones 
Particip. 

% 

Valor 
Patrimonial 
Proporcional 

M$ 

Información emisor 

Patrimonio 
M$ 

Resultado 
M$ 

Fecha 
información 

Bolsa de productos  Chile 6.210 0,89 26.485 2.975.868 91.416 31.12.2017 

Total - - 26.485 2.975.868 91.416 - 
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NOTA 16 -  INVERSIONES EN SOCIEDADES (CONTINUACIÓN) 

 

b) El movimiento de las inversiones al cierre del ejercicio es el siguiente: 
 

 

Movimiento Bolsa de productos agropecuarios S.A. 

Diciembre 

 2017 
M$ 

Saldo al inicio 25.837 

Adquisiciones - 

Ventas - 

Utilidades (perdida) 648 

Otros movimientos patrimoniales - 

Total 26.485 

 

 

NOTA 17 - INTANGIBLE 
 

La Sociedad presenta los siguientes saldos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, en 

este rubro: 

a) 30.06.2018 

 

b) 31.12.2017 
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NOTA 18 -  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

El rubro propiedades, plata y equipo presenta el siguiente detalle al 30 de junio de 2018 y 31 de 
diciembre de 2017: 

 
a) Por clase de activo 

 

 
 

b) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no ha efectuado ninguna 
revalorización a sus bienes correspondientes a propiedades, planta y equipo. 

 
c) La sociedad efectuó las siguientes adiciones durante el ejercicio terminado al 30 de junio de 

2018 y 31 de diciembre de 2017. 
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NOTA 19 -  PASIVOS A VALOR RAZONABLE DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 

rubro. 

 

NOTA 20 -  OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos en este 

rubro. 

 

NOTA 21 -  OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad mantiene el siguiente movimiento 

en obligaciones con bancos e instituciones financieras. 
 

 

Resumes 
30.06.2018 

M$ 
31.12.2017 

M$ 

Línea de crédito utilizada - - 

Préstamos bancarios - - 

Otras obligaciones por financiamiento - - 

Total - - 

 

 
a) Línea de crédito utilizada 

 

Banco 
Monto autorizado Monto utilizado 

M$ M$ 

Banco 1 - - 

Total - - 

 
b) Préstamos bancarios 

 

Préstamos 
Bancarios 

Entidad 
financiera 

Moneda 
Tasa de 
interés 

% 
Garantía 

Hasta 7 
dias 

Desde 8 
a 360 
días 

Mayor a 
1 año 

Total 

M$ M$ M$ M$ 

Préstamo A - - - - - - - - 

Préstamo B - - - - - - - - 

Préstamo C - - - - - - - - 

Total   - - - - - - 

 
 

c) Otras obligaciones financieras: 

 
Al 30 de junio de 2018, no existen otras obligaciones financieras que informar 
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NOTA 22 -  ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017,  la Sociedad presenta el siguiente movimiento 

en acreedores por pagar por intermediación. 

 

b) Intermediación operaciones a plazo sobre productos agropecuarios y TRP (Repos) 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta movimientos por 
intermediación de productos agropecuarios. 

 
 

NOTA 23 -  CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no registra cuentas por pagar por 

operaciones de cartera propia. 
 

 
NOTA 24 -  CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no registra cuentas por pagar a 
partes relacionadas. 
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NOTA 25 -  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad registra el siguiente movimiento: 

  
 

NOTA 26 -  PROVISIONES 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta el siguiente movimiento en 

provisiones: 
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NOTA 27 -  IMPUESTOS POR PAGAR 

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta el siguiente movimiento de 
impuestos por pagar. 
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NOTA 28 -  RESULTADO POR LÍNEAS DE NEGOCIO DEL MERCADO DE PRODUCTO 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta el siguiente saldo en resultado por líneas de negocios 

 
a) 30.06.2018 

 

Resultado por línea de 
negocio 

Comisiones 

A valor razonable A costo amortizado 

Otros 
TOTAL 

Ajustes a valor 

razonable 

Ventas de 

cartera propia 
Otros Intereses Reajustes Otros 

Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida 

 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

 Intermediación 245.113 (16.973)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 228.140 

 Cartera Propia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Productos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  Agropecuarios TRP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Facturas - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TRF -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Repos productos -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

agropecuarios -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Repos TRP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Derivados -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Custodia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Asesorías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Compraventa de moneda -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Extranjera -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Otras -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total 245.113 (16.973)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 228.140 
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NOTA 28 -  RESULTADO POR LÍNEAS DE NEGOCIO DEL MERCADO DE PRODUCTO (CONTINUACIÓN) 

 
b) 31.12.2017 

 

 
 

Resultado por línea de 
negocio 

Comisiones 

A valor razonable A costo amortizado 

Otros 
TOTAL 

Ajustes a valor 
razonable 

Ventas de 
cartera propia 

Otros Intereses Reajustes Otros 

Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida Utilidad Pérdida 

 
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

 Intermediación 531.911 (43.329)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 488.582 

 Cartera Propia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 Productos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  Agropecuarios TRP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Facturas - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 TRF -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  Otros -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Repos productos -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

agropecuarios -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Repos TRP -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Derivados -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Custodia -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Asesorías  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Compraventa de moneda -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Extranjera -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Otras -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Total 531.911 (43.329)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 488.582 
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NOTA 29 -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
a) Garantías de obligaciones propias:  

 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad no presenta este tipo de 
garantías. 

 
b) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de 

terceros: 

 
Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad no presenta este tipo de 

garantías. 
 

c) Garantías Legales: 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad no presenta este tipo de 

garantías. 
 

d) Custodia de productos y valores: 
 

El monto de la custodia de valores de terceros al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 

2017, es el siguiente: 
 

 

Al cierre de Custodia 
Total Ejercicio 

Actual 
N° de 

Clientes 

Entidad en Custodia 

Almacén de 
Depósito 

% 

Bólsa de 
Productos 

% 
DCV % Otros % 

Jun-18 Facturas 1.354.546 26 - 100 - - 

        

        

Al cierre de Custodia 
Total Ejercicio 

Actual 
N° de 

Clientes 

Entidad en Custodia 

Almacén de 
Depósito 

% 

Bólsa de 
Productos 

% 
DCV % Otros % 

Dic-17 Facturas 1.564.070 27 - 100 - - 

 
 

e) Garantías Personales: 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad no presenta este tipo de 

garantías. 
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NOTA 29 -  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (CONTINUACIÓN) 

 
f) Garantías por operaciones: 

 

Garantía Ley N° 19.220 
 

Con fecha 25 de abril de 2017, la sociedad tiene constituida una póliza de seguros con el 
objeto de garantizar el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones como corredor de 

bolsa de productos, en los términos indicados en los artículos N° 11 y 12 de la Ley N° 19.220. 

Eloy Corredores de Bolsa de Productos S.A. contrató la póliza de garantía N° 01-56-096842 
por un monto de UF 6.000, con la Compañía de Seguros HDI. La póliza tiene como 

beneficiario a la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. y su 
vigencia rige entre el 25 de abril de 2017 y el 31 de octubre de 2018. 

 
De acuerdo a lo establecido en el articulo N°5 del Manual de Operaciones con Facturas la 

Corredora cuenta con una póliza de seguros N° 01-56-084090 vigente hasta el 31 de octubre 

de 2018 para transacciones de facturas por un monto asegurado de 2.000 UF. 
 

 
NOTA 30 -  IMPUESTOS DIFERIDOS  

 

a) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad presenta el siguiente saldo:  

 
 

b) Resultado por impuesto 

 

El efecto del gasto tributario durante el período terminado al 30 de junio de 2018 y 31 de 
diciembre de 2017, se compone de los siguientes conceptos: 
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NOTA 31 -  PATRIMONIO 

 
El detalle y composición de las cuentas patrimoniales al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 

2017, es como sigue: 

 
a) Capital 

 

Capital 
30.06.2018 

M$ 
31.12.2017 

M$ 

Saldo Inicial 
Aumentos de Capital 

Disminución de capital 

Otros 

214.000 
- 

- 

- 

214.000 
- 

- 

- 

Saldo Final 214.000 214.000 

 

 
El detalle y composición del patrimonio según las acciones al 30 de junio de 2018 y 31 de 

diciembre de 2017, es como sigue: 
 

Al 30 de junio de 2018 

 
 

Total accionistas o socios 3    

     

Total acciones 404.702.400  Capital social 404.702.400 

Total acciones suscritas por pagar 190.702.400  Capital suscrito por pagar 190.702.400 

Total acciones pagadas 214.000.000  Capital Pagado 214.000.000 

 
Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

Total accionistas o socios 3    

     

Total acciones 404.702.400  Capital social 404.702.400 

Total acciones suscritas por pagar 190.702.400  Capital suscrito por pagar 190.702.400 

Total acciones pagadas 214.000.000  Capital Pagado 214.000.000 

 

b) Reservas 
 

Reservas.2018 

Activos 

financieros a 
valor razonable 

por patrimonio 

Revalorización 

propiedades, 
planta y 

equipo 

Otras Total 

M$ M$ M$ M$ 

Saldo Inicial al 01.01.2018 

Resultado integrales del ejercicio 
Transferencias a resultados acumulados 

Otros 

1.933 

(348) 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

1.933 

(348) 
- 

- 

Total 1.585 - - 1.585 
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NOTA 31 -  PATRIMONIO (CONTINUACIÓN) 

 
c) Resultados acumulados 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NOTA 32 -  SANCIONES  
 

La Sociedad y sus ejecutivos por el año finalizado entre el 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 
de 2017, no tiene sanciones por parte de la Superintendencia. 

 

 
NOTA 33 -  HECHOS RELEVANTES 

 
En el presente ejercicio, no han existido hechos relevantes que señalar. 

 
 

NOTA 34 -  HECHOS POSTERIORES 

 
Entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros (30 de junio de 

2018), no han ocurrido hechos posteriores significativos que afecten la preparación o 
interpretación de los estados financieros. 

Detalle 
30.06.2018 

M$ 
31.12.2017 

M$ 

Saldo Inicial  
Resultado del ejercicio  

Ajustes por primera aplicación de IFRS 

Dividendos o participaciones pagadas 
Otros 

(634) 
(27.042) 

- 

- 
- 

(634) 
130.215 

- 

(130.215) 
- 

Total    (27.676)    (634) 


