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dd/mm/aaaa

al 31/12/2009

Descripción Actual

Disponible 7.968
Valores negociables 129.660
           Títulos de renta variable
           Títulos de renta fija e intermediación financiera 129.660
Derechos por operaciones a futuro del mercado de valores 130.004
           Derechos en instrumentos de renta fija por compromisos de compra  
           Derechos en instrumentos de renta variable por operaciones a plazo
           Derechos a cobrar por compromisos de venta de instrumentos de renta fija 130.004
           Derechos a cobrar por operaciones a plazo en instrumentos de renta variable
           Derechos por otras operaciones a futuro del mercado de valores
Productos agropecuarios 
Títulos representativos de productos agropecuarios                                    
Contratos sobre productos agropecuarios                                                         399.208
Otros Títulos
Derechos por operaciones a futuro del mercado de productos                   0
          Derechos sobre productos por repos y operaciones a plazo 
          Derechos a cobrar por repos y operaciones a plazo de productos
          Derechos por contratos de opciones del mercado de productos
          Derechos por contratos de futuros del mercado de productos
          Derechos por otros contratos de derivados del mercado de productos
Deudores por intermediación
Documentos y cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar 8.464
Deudores varios
Cuentas corrientes con personas y empresas relacionadas
Garantías de obligaciones a corto plazo
Gastos anticipados 1.797
Otros activos circulantes
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 677.101
Terrenos, edificios e instalaciones  
Equipos y mobiliario de oficina 1.091
Otros activos fijos
Depreciaciones acumuladas (menos) (1.055) 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 36
Títulos patrimoniales bolsas de productos 50.208
Inversiones en otras entidades
Activos intangibles
Cuentas por cobrar a personas y empresas relacionadas largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo
Garantías de obligaciones a largo plazo y de obligaciones de terceros
Otros activos 18.269
TOTAL OTROS ACTIVOS 68.477
TOTAL ACTIVOS 745.614
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  dd/mm/aaaa   

al 31/12/2009

Descripción Actual

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo
Obligaciones por operaciones a futuro del mercado de valores 130.004
          Obligaciones por compromisos de compra de instrumentos de renta fija
          Obligaciones por operaciones de compra a plazo de instrumentos de renta variable
          Obligaciones en instrumentos de renta fija por compromisos de venta 130.004
          Obligaciones en instrumentos de renta variable por operaciones de venta a plazo 
          Obligaciones por otras operaciones a futuro del mercado de valores
Obligaciones por operaciones a futuro del mercado de productos 0
          Obligaciones de compra de productos por repos y operaciones a plazo 
          Obligaciones en productos por repos y operaciones a plazo
          Obligaciones por contratos de opciones del mercado de productos
          Obligaciones por contratos de futuros del mercado de productos
          Obligaciones por otros contratos de derivados del mercado de productos
Acreedores por intermediación
Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 2.791
Impuestos por pagar
Provisiones y retenciones
Acreedores varios
Ingresos anticipados
Cuentas corrientes con personas y empresas relacionadas
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 132.795
Obligaciones a largo plazo con bancos e instituciones financieras 
Documentos y cuentas por pagar a largo plazo
Cuentas por pagar a personas y empresas relacionadas largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 0
Capital pagado 707.673
Reservas de revalorización
Reservas mayor valor acción bolsas de productos
Sobreprecio en colocación acciones propias
Otras reservas
Utilidades (pérdidas) acumuladas (88.925)
Utilidad (pérdida) del ejercicio (5.929)
Dividendos provisorios o participaciones    (menos)
TOTAL PATRIMONIO 612.819
TOTAL PASIVOS 745.614



dd/mm/aaaa
desde el 01/01/2009
hasta el 31/12/2009

Descripción Actual
Comisiones por operaciones en rueda 12.772
Comisiones por operaciones fuera de rueda
Utilidades por ventas de cartera propia de productos
Ingresos por operaciones a futuro del mercado de productos
Ingresos por intereses de cartera propia de productos 3.976
Ingresos por custodia 
Otros ingresos operacionales 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 16.748
Comisiones y servicios 20.883
Pérdidas por menor valor de cartera propia de productos 0
Pérdidas por ventas de cartera propia de productos
Gastos por operaciones a futuro del mercado de productos
Gastos financieros
Gastos de administración y comercialización 8.917
Amortizaciones y depreciaciones 12.857
Otros gastos operacionales 1.054
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43.711
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL (26.963)
Utilidades por ventas de cartera propia de valores 609
Ingresos por operaciones a futuro del mercado de valores
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia de valores 27.784
Utilidades en inversiones permanentes 54.344
Utilidades en ventas de activos fijos y otros activos
Otros ingresos no operacionales 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 82.737
Pérdidas por menor valor de cartera propia de valores
Pérdidas por ventas de cartera propia de valores
Gastos por operaciones a futuro del mercado de valores 54.344
Pérdidas en inversiones permanentes 7.296
Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 61.640
TOTAL RESULTADO NO  OPERACIONAL 21.097
CORRECCION MONETARIA 425
DIFERENCIA DE CAMBIO
RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA 425
IMPUESTO A LA RENTA (488)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (5.929)
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dd/mm/aaaa
desde el 01/01/2009
hasta el 31/12/2009

Actual
SALDO FINAL EFECTIVO 7.968 
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (331)
Flujo neto originado por actividades de la operación (413.547)
Comisiones recaudadas por intermediación de productos 12.771 
Ingreso (Egreso) neto por cuenta de clientes (543)
Ingreso (Egreso) neto por operación de cartera propia de productos (395.433)
Ingreso (Egreso) neto por operaciones a futuro del mercado de productos
Ingresos financieros y dividendos percibidos
Otros ingresos percibidos
Gastos de administración y comercialización pagados (29.355)
Gastos financieros pagados
Impuestos pagados (987)
Flujo neto originado por actividades de financiamiento 0 
Aumento de capital
Préstamos obtenidos
Préstamos de personas y empresas relacionadas
Otros ingresos de financiamiento
Repartos de utilidades y de capital
Pago de préstamos
Pago de préstamos de personas y empresas relacionadas
Otros desembolsos por financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión 413.216 
Ingreso (Egreso) neto por operación de cartera propia de valores
Ingreso (Egreso) neto por operaciones a futuro del mercado de valores 413.216 
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones en otras sociedades
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en otras sociedades
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones en otras sociedades
Otros desembolsos de inversión
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 178 
VARIACION NETA DEL EFECTIVO (153)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 8.121 
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dd/mm/aaaa
desde el 01/01/2009
hasta el 31/12/2009

Actual
Flujo neto originado por actividades de la operación (413.547)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio (5.929)
Resultados en ventas de activos 0
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
(Utilidad) Pérdida en ventas de inversiones 0
(Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujos de efectivo 20.622
Amortizaciones y Depreciaciones 12.857
Provisiones por pérdidas 0
Resultado por corrección monetaria 629
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo 7.136
(Aumento) disminución de activos (52.365)
Cuentas por cobrar a clientes 2.428
Derechos por operaciones a futuro 0
Cartera de inversiones (54.344)
Otros activos (449)
Aumento (disminución) de pasivos (375.875)
Cuentas por pagar por intermediación, operación de cartera propia y otros servicios (402.381)
Obligaciones por operaciones a futuro 26.560
Cuentas por pagar por administración y comercialización 446
Intereses por pagar
Impuestos por pagar (500)
Otras cuentas por pagar
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Nombre del 
Corredor: CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS 
a los estados financieros al 

 
31/12/2009  y al 31/12/2008 

 
 
 
 
 
1. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
 
a) Bases de Presentación: 
 

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 han sido preparados de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y con normas 
e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

b) Período: 
 

Los estados financieros cubren el período comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de 
Diciembre de 2009 y 2008. 
 

c) Corrección monetaria: 
 

Los estados financieros han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de 
corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile, con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder 
adquisitivo de la moneda. 
 
Las cuentas de resultados se presentan corregidas monetariamente, de acuerdo a las 
instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Para efectos de permitir una mejor comparación, los estados financieros y sus notas 
correspondientes al 31 de Diciembre de 2008 se presentan actualizadas en un -2,3%. 
 

d) Valorización de inversiones: 
 

Las inversiones se presentan valorizadas de acuerdo con las siguientes normas de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
Instrumentos de renta fija 
 
Estos instrumentos se presentan al valor presente de la inversión, calculado según la 
tasa de descuento determinada a la fecha de adquisición.  Los instrumentos de renta 
fija con vencimiento superior a 90 días se presentan al valor presente de la inversión o a 
su valor de  mercado, el que sea menor.  El ajuste para reflejar dicha inversión a su 
valor de mercado, se debita a los resultados del ejercicio. 
 
Contratos sobre productos Agropecuarios 
 
Se incluye bajo este rubro  los contratos sobre productos , que hace mención el N° 1 del 
artículo 5° de la Ley 19.220.  Son contratos sobre productos agropecuarios que consten 
en facturas y otros contratos sobre productos agropecuarios. Se valorizan a su valor de 
compra e incluyen los intereses y reajustes devengados. 
 
 
Derechos y obligaciones por compromisos de compra y de venta 
 
Se incluye bajo estos rubros los derechos y obligaciones por compromisos de compra y 
de venta vigentes al cierre del ejercicio, los que se han valorizado de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Circular N° 514 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros.  En consecuencia, tanto los derechos como las obligaciones incluyen los 
intereses y reajustes devengados pactados en los respectivos compromisos.  Los 
valores de los derechos así determinados no exceden los valores de mercado. 
 
Inversiones en Bolsa de Valores 
 
Las inversiones de la Sociedad en la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos 
Agropecuarias S.A. se presenta a su valor patrimonial proporcional, de acuerdo a lo 
establecido en la circular N° 514 de la Superintendencia de Valores y Seguros. El saldo 
se presenta en otros activos. 
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Menor valor de Inversión 
 
El menor valor de inversión sobre la acción de la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de 
Productos Agropecuarios, se amortiza en un período de 60 meses a contar de su fecha 
de adquisición. 
 

e) Activo fijo: 
 

El activo fijo  se presenta a su valor de costo actualizado. Las depreciaciones se 
determinan en base al método lineal, considerando los años de vida útil de los bienes. 
La depreciación del ejercicio asciende a  M$54 ( M$343 en 2008). 
 

f) Efectivo: 
 

En el Estado de Flujo de Efectivo, este concepto está compuesto sólo por los saldos en 
caja y cuentas corrientes bancarias. 
 

g) Valorización y clasificación de flujos de 
efectivo: 
 

Se consideran flujos originados por actividades operacionales los derivados de las 
operaciones del giro de la Sociedad, incluyendo las transacciones de intermediación e 
inversión en títulos de renta fija o variable, y los flujos no operacionales distintos de las 
actividades de inversión y financiamiento. 
 

h) Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta de primera categoría se debita a los resultados del ejercicio, 
teniendo en consideración la renta líquida imponible determinada de acuerdo a las 
normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta. 
 
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008 la Sociedad no provisionó impuesto a la renta por 
existir Renta Líquida Negativa, la que fue determinada para efectos tributarios. 
 

i) Impuestos diferidos: Al 31 de Diciembre  de 2009 y 2008, de acuerdo con la Circular N° 1466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha reconocido impuestos diferidos 
por  efecto de las diferencias temporarias, en los términos señalados por el Boletín 
Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos. 
 

j) Conversión de moneda extranjera: 
 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se encuentran presentados al tipo de 
cambio vigente al 31 de Diciembre de 2009 de $507,10 por US$1 para el dólar 
observado ($636,45 en 2008). 
 

k) Amortización de intangibles: 
 

Corresponden a gastos incurridos en la adquisición de licencias y software 
computacionales las cuales se amortizan en un plazo de 36 meses.  Durante ambos 
ejercicios la Sociedad no presenta otros activos intangibles. 
 

l) Indemnización por años de servicios: 
 

La Sociedad no registra provisión de indemnización por años de servicios al personal, 
por no estar pactada la indemnización a todo evento con el personal, cargándose a 
resultados del período correspondiente  la indemnización efectivamente pagada. 
 

 
 
 

 
2. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 

 
a) Garantía Ley N° 19.220:  

 
 
Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.220 ( Ley Bolsas de Productos 
Agropecuarios), la Sociedad ha contratado una póliza de seguros para asegurar el correcto y cabal 
cumplimiento de todas las obligaciones como intermediario de productos, en beneficio de los acreedores 
presentes o futuros de Consorcio Corredores de Bolsa de Productos S.A..  Dicha garantía asciende a 
6.000 unidades de fomento, la póliza fue contratada en la Compañía de Seguros Generales Consorcio 
Nacional de Seguros S.A., siendo su vencimiento el 30 de Noviembre de 2010. 
 
Con la finalidad de cumplir las instrucciones impartidas en el articulo 5° del Manual de Operaciones de la 
Bolsa de Productos de Chile, los corredores de bolsa inscritos en su registro, deberán mantener una 
garantía adicional para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que como Corredor le 
corresponda.  En el caso de la Sociedad, dicha garantía asciende a  2.000 unidades de fomento y fue 
contratada el 28 de Febrero de 2009 con la Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de 
Seguros S.A., siendo su vencimiento el 28 de Febrero de 2010. 
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b) Legales:  

 
 
Al 31 de Diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no tiene asuntos legales pendientes. 
 

 
 
  c) Custodia de productos y valores:  
 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. CAUCIONES OTORGADAS POR TERCEROS A FAVOR DEL INTERMEDIARIO 
 
 

 
La Sociedad no ha recibido cauciones por parte de terceros. 
 

 
 
 
 
4. SANCIONES 
 

 
Entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2009 y durante el ejercicio 2008, la Sociedad y sus 
administradores no han sido sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros ni por otros 
organismos fiscalizadores. 
 

 
 

Total Entidad en custodia 

Custodia 

Ej. Actual Ej. Anterior 

N° de 
clientes Almacén

de 
Depósito

Bolsa de 
producto DCV Otros 

(especificar) 

Productos :    % % % % 
Productos agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0 
Títulos representativos 
de productos 
agropecuarios 

0 0 0 0 0 0 0 

Contratos sobre 
productos agropecuarios 
que consten en facturas 

2.400.246 682.119 5  100   

Otros Contratos sobre 
productos agropecuarios 

0 0 0 0 0 0 0 

Otros títulos 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal 2.400.246 682.119 5  100   

Valores :        
Títulos de renta variable 0 0 0 0 0 0 0 
Títulos de renta fija (UF) 0 0 0 0 0 0 0 
Títulos de renta fija ($) 0 0 0 0 0 0 0 
Títulos de renta fija 
(M.E.) 

0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 2.400.246 682.119 5 0 100 0 0 
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5. HECHOS RELEVANTES 
 

 
En la junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 14 de Abril de 2009 se aprobó la 
Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio 2008. Aprobado lo anterior el patrimonio de la 
Sociedad asciende al cierre del ejercicio 2008 a la cantidad de M$633.314 (históricos), que se desglosa 
así:  Capital Pagado M$724.333 (históricos) y pérdida acumulada de M$91.019 (históricos), además se 
designaron los Auditores Externos. 
 
En Sesión de Directorio de fecha 30 de diciembre de 2009, renunciaron a sus cargos el gerente 
general doña Carla Brusoni Silvani, y el director señor Hermann Tisi Urbina. En su reemplazo se 
nombraron al señor Carlos Antonio Saieh Larronde como gerente general  y a doña Carla Brusoni 
Silvani como director. 

 
 
 
 
 
6. HECHOS POSTERIORES 
 

 
Entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de presentación de los presentes estados financieros no 
existen hechos que los afecten significativamente. 
 

 




