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2.00

2.01 BALANCE GENERAL  (En miles de pesos, sin decimales)

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

 al 31/12/2010     al 31/12/2009

Descripción Actual Anterior

Disponible 1.241 215.942
Valores negociables 25.333 461
           Títulos de renta variable 25.333 461
           Títulos de renta fija e intermediación financiera
Derechos por operaciones a futuro del mercado de valores 0 0
           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
           Derechos a cobrar por operaciones a plazo en instrumentos de renta variable
           Derechos por otras operaciones a futuro del mercado de valores
Productos agropecuarios 

11.05.00 Títulos representativos de productos agropecuarios                                    
11.06.00 Contratos sobre productos agropecuarios                                                         
11.07.00 Otros Títulos 329.699 101.176

Derechos por operaciones a futuro del mercado de productos                   0 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 140.513 0
Documentos y cuentas por cobrar 826 106.604

11.11.00 Impuestos por recuperar 0 13.975
11.12.00 Deudores varios 76 2.629
11.13.00 Cuentas corrientes con personas y empresas relacionadas 16.770 0
11.14.00 Garantías de obligaciones a corto plazo

Gastos anticipados 6.542 692
Otros activos circulantes 17.096 8.949
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 538.096 450.428
Terrenos, edificios e instalaciones  
Equipos y mobiliario de oficina 2.984 2.575
Otros activos fijos
Depreciaciones acumuladas (menos) (2.155) (1.864) 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 829 711

13.01.00 Títulos patrimoniales bolsas de productos 50.325 51.463
13.02.00 Inversiones en otras entidades
13.03.00 Activos intangibles
13.04.00 Cuentas por cobrar a personas y empresas relacionadas largo plazo
13.05.00 Documentos y cuentas por cobrar a largo plazo
13.06.00 Garantías de obligaciones a largo plazo y de obligaciones de terceros
13.09.00 Otros activos 52.029 55.789

TOTAL OTROS ACTIVOS 102.354 107.252
TOTAL ACTIVOS 641.279 558.391
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  dd/mm/aaaa     dd/mm/aaaa   

 al 31/12/2010     al 31/12/2009

Descripción Actual Anterior

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo
Obligaciones por operaciones a futuro del mercado de valores 0 0
          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 
          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 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

21.04.00 Acreedores por intermediación 140.513 81.721
21.05.00 Documentos y cuentas por pagar a corto plazo 14.021 102.605
21.06.00 Impuestos por pagar 26.025 0
21.07.00 Provisiones y retenciones 11.811 21.390
21.08.00 Acreedores varios 8.453 1.605
21.09.00 Ingresos anticipados  
21.10.00 Cuentas corrientes con personas y empresas relacionadas

Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 200.823 207.321
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 0
Capital pagado 297.378 297.378
Reservas de revalorización
Reservas mayor valor acción bolsas de productos 32.440 32.440
Sobreprecio en colocación acciones propias
Otras reservas
Utilidades (pérdidas) acumuladas 21.252 45.707
Utilidad (pérdida) del ejercicio 89.386 (24.455) 
Dividendos provisorios o participaciones    (menos)
TOTAL PATRIMONIO 440.456 351.070
TOTAL PASIVOS 641.279 558.391
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2.02 ESTADO DE RESULTADOS  (En miles de pesos, sin decimales) dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
desde el 01/01/2010 01/01/2009
hasta el 31/12/2010 31/12/2009

Descripción Actual Anterior

Comisiones por operaciones en rueda 312.400 163.636
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
Ingresos por custodia 
Otros ingresos operacionales 73.467 108.529
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 385.867 272.165
Comisiones y servicios 104.546 46.833
Pérdidas por menor valor de cartera propia de productos
Pérdidas por ventas de cartera propia de productos
Gastos por operaciones a futuro del mercado de productos
Gastos financieros
Gastos de administración y comercialización 111.480 80.570
Amortizaciones y depreciaciones
Otros gastos operacionales 57.974 169.242
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 274.000 296.645
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL 111.867 (24.480)
Utilidades por ventas de cartera propia de valores
Ingresos por operaciones a futuro del mercado de valores
Ingresos por intereses y dividendos de cartera propia de valores 10.105 2.826
Utilidades en inversiones permanentes
Utilidades en ventas de activos fijos y otros activos
Otros ingresos no operacionales 72 0
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 10.177 2.826
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
Pérdidas en inversiones permanentes 1.138 7.477
Pérdidas en ventas de activos fijos y de otros activos
Otros gastos no operacionales 3.755 4.805
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.893 12.282
TOTAL RESULTADO NO  OPERACIONAL 5.284 (9.456)
CORRECCION MONETARIA (7.351) 4.360
DIFERENCIA DE CAMBIO
RESULTADO POR AJUSTE DE MONEDA (7.351) 4.360
IMPUESTO A LA RENTA (20.414) 5.121
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 89.386 (24.455)

Francisco Ojeda Yany
Francisco Ojeda Yany
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2.03 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Corredores de Bolsa de Productos (En miles de pesos, sin decimales)

2.03.1  FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

desde el 01/01/2010 01/01/2009
hasta el 31/12/2010 31/12/2009

Actual Anterior
SALDO FINAL EFECTIVO 1.241 215.942 
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO (216.288) 202.347 
Flujo neto originado por actividades de la operación 37.107 121.558 
Comisiones recaudadas por intermediación de productos 120.916 44.151
Ingreso (Egreso) neto por cuenta de clientes 13.081 30.963
Ingreso (Egreso) neto por operación de cartera propia de productos 10.112 124.940
Ingreso (Egreso) neto por operaciones a futuro del mercado de productos
Ingresos financieros y dividendos percibidos 627 0 
Otros ingresos percibidos
Gastos de administración y comercialización pagados (107.629) (77.011) 
Gastos financieros pagados 0 (1.485) 
Impuestos pagados
Flujo neto originado por actividades de financiamiento 0 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 (253.395) 80.789 
Ingreso (Egreso) neto por operación de cartera propia de valores (228.523) 80.789 
Ingreso (Egreso) neto por operaciones a futuro del mercado de valores
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones en otras sociedades
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en otras sociedades
Otros ingresos de inversión (24.872) 0
Incorporación de activos fijos
Inversiones en otras sociedades
Otros desembolsos de inversión   
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 1.587 292 
VARIACION NETA DEL EFECTIVO (214.701) 202.639 
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 215.942 13.303 

     (En miles de pesos, sin decimales)
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

desde el 01/01/2010 01/01/2009
hasta el 31/12/2010 31/12/2009

Actual Anterior
Flujo neto originado por actividades de la operación 37.107 121.558
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 89.386 (24.455)
Resultados en ventas de activos 0 0
(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
(Utilidad) Pérdida en ventas de inversiones
(Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujos de efectivo 21.197 55.776
Amortizaciones y Depreciaciones 301 497
Provisiones por pérdidas 8.652 47.356
Resultado por corrección monetaria 7.351 (4.360) 
Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo 4.893 12.283
(Aumento) disminución de activos (50.681) 742.783
Cuentas por cobrar a clientes (16.550) 0 
Derechos por operaciones a futuro
Cartera de inversiones (24.872) 0 
Otros activos (9.259) 742.783
Aumento (disminución) de pasivos (22.795) (652.546)
Cuentas por pagar por intermediación, operación de cartera propia y otros servicios
Obligaciones por operaciones a futuro 0 (834.430) 
Cuentas por pagar por administración y comercialización
Intereses por pagar
Impuestos por pagar 15.189 (5.225) 
Otras cuentas por pagar (37.984) 187.109 
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                                                                                                    Factorline Corredores de Bolsa de Productos S.A.

 

NOTAS EXPLICATIVAS 
a los estados financieros al 

31/12/2010
y al

31/12/2009
                            
 
 
1. PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Período contable: Los estados financieros cubren los ejercicios comprendidos entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 y 2009.

Bases de preparación: Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 2009 han 
sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de 
Contadores de Chile A.G. y con normas e instrucciones 
específicas impartidas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. En caso de existir discrepancias entre ambas, primarán 
éstas últimas por sobre las primeras. 

Bases de presentación : Para efectos de facilitar la comparación con los presentes 
estados financieros, los saldos de los estados financieros del 
ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente en
2,5%.  

Corrección monetaria : Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio financiero, 
han sido corregidos monetariamente con el objeto de reflejar en 
los estados financieros al 31 de diciembre de cada año, el efecto 
de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Para
estos efectos se ha considerado el porcentaje de variación del 
Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas,  el cual aplicado con desfase de un 
mes, ascendió durante el ejercicio 2010 a 2,5% (-2,3% en 
ejercicio  2009).

Valores negociables: Este rubro se encuentra compuesto por inversiones en cuotas de 
fondos mutuos, las cuales se registran al valor de la respectiva 
cuota al cierre de cada ejercicio.

Deudores por intermediación: Este rubro está compuesto por los saldos de operaciones de 
intermediación vigentes por cobrar al término de cada ejercicio, y  
derechos de intermediación de financiamiento con garantía de 
productos (Repos), los cuales, se valorizan al valor presente al 
cierre de cada ejercicio.

Otros títulos: Los otros títulos corresponden a la inversión en cartera propia que 
la Sociedad mantiene con garantía de facturas de productos 
agrícolas. Estas inversiones se valorizan a su costo más interés 
devengado a la fecha de cierre de los Estados Financieros.

Impuesto a la renta e impuestos 
diferidos:

El impuesto a la renta se determina sobre la base de la renta 
líquida determinada de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 
Impuesto a la Renta.

Los efectos de impuestos diferidos originados por las diferencias 
entre el balance tributario y el balance financiero se registran 
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sobre base devengada de acuerdo a lo establecido en las normas 
de la Superintendencia de Valores y Seguros comunicadas en su 
Circular Nº 1.466 del 27 de enero de 2001 y según el Boletín 
Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A. G. y sus 
complementos.

Activo fijo : Los bienes del activo fijo se presentan a su costo de adquisición 
corregido monetariamente al cierre de cada ejercicio. Las 
depreciaciones son aplicadas en forma lineal, considerando los 
años de vida útil para cada tipo de bienes.

Valorización de inversiones :  El rubro “Títulos Patrimoniales Bolsa de Productos”, corresponde 
a la inversión que la Sociedad mantiene en la Bolsa de Productos 
de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. valorizada de 
acuerdo a la metodología del valor patrimonial (VP). Dicha 
metodología incluye el reconocimiento de la participación en 
resultados sobre base devengada. 

Menor valor de inversión: El saldo se presenta en el rubro “Otros Activos”, y corresponde al 
menor valor de inversiones, el que se encuentra determinado de 
acuerdo a lo estipulado en la Circular Nº 514 de la
Superintendencia de Valores y Seguros. 

El efecto en resultados por la amortización del menor valor de 
inversión es determinado en forma lineal, cuya vida útil no excede 
los 20 años.

Acreedores por intermediación: Este rubro está compuesto por los saldos de operaciones de 
intermediación vigentes por pagar al término de cada ejercicio, y  
obligaciones de intermediación de financiamiento con garantía de 
productos (Repos), los cuales, se valorizan al valor presente al 
cierre de cada ejercicio.

Vacaciones del personal: El costo anual de vacaciones del personal es reconocido sobre 
base devengada, de acuerdo a lo establecido por el Boletín 
Técnico Nº 47 del Colegio de Contadores de Chile A. G.

Garantías legales: La Sociedad ha constituido una póliza de seguros para garantizar 
el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones como 
Corredor de Bolsa de Productos.

Valorización y clasificación de flujos 
de efectivo :

La Sociedad ha preparado el estado de flujo de efectivo (método 
directo) de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico número 
50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y a la Circular 
número 1795 de la Superintendencia de Valores y Seguros. La 
Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente la 
cuenta de Disponible. 
Bajo flujos originados por actividades de operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, 
incluyendo además los intereses pagados, los ingresos 
financieros y, en general, todos aquellos flujos que no están 
definidos como de inversión o financiamiento.  Cabe destacar que 
el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio 
que el considerado en el estado de resultados.

2. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2010, no se han efectuado cambios  
en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, con relación al
ejercicio anterior.
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3. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 
 

a)    Garantías de obligaciones propias a corto plazo: 
 

Tipo de 
Activo

Tipo de 
Operación 

Garantizada
Entidad Valor 

Contable 
Menor 
Valor

Valor 
Neto 

Mayor 
Valor 

Valor 
Mercado

(          )
  (          ) 
  (          ) 

TOTAL   (          ) 
 
 

b) Garantías de obligaciones a largo plazo y de obligaciones de terceros: 

b.1) Garantías de obligaciones a largo plazo:

Tipo de 
Activo

Obligación 
Garantizada Entidad Valor 

Contable 
Menor 
Valor

Valor 
Neto 

Mayor 
Valor

Valor 
Mercado 

(          )
 (          )   

(          )
TOTAL  (          )   

b.2) Garantía Ley N  19.220: 

 
En agosto de 2010 la Sociedad constituyó 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 el artículo 11 y 12 de la Ley Nº 19.220. Factorline Corredores de 
Bolsa de Productos S. A. contrató la póliza de garantía Nº 029605 por un monto de UF 6.000, 
con la Compañía de seguros MAPFRE. La póliza tiene como beneficiario a la Bolsa de 
Productos de Chile y su vigencia rige entre el 1 de septiembre de 2010 y el 1 de septiembre de 
2011. 

Adicionalmente la Sociedad ha constituyó una póliza de seguro para garantizar el correcto 
desempeño profesional por UF 2.000 con la Compañía de  Seguros Continental S.A., póliza Nº
210107103, a favor de la Bolsa de Productos de  Chile, Bolsa  de Productos Agropecuarios 
S.A., y su vigencia rige entre el 11 de diciembre de 2010 hasta el 11 de diciembre de 2011.

b.3) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros:

Tipo de 
Activo

Nombre del 
Beneficiario Relación Valor 

Contable
Menor 
Valor

Valor 
Neto

Mayor 
Valor

Valor 
Mercado

(          )
(          )
(          )

TOTAL (          )
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c) Legales:  

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad no tiene litigios judiciales o extrajudiciales, de 
carácter material que pudiera derivar en contingencias para ella.

 

 
d) Custodia de productos y valores:

El monto de la custodia de valores de terceros al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
 

 

 

 

 

4. SANCIONES

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad ni sus 
directores y ejecutivos han sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia de 
Valores y Seguros u otro organismo fiscalizador.

Total Entidad en custodia 

Custodia
Ejercicio
Actual

Ejercicio
Anterior

N° de 
clientes Almacén 

de
Depósito

Bolsa de 
producto DCV Otros 

(especificar)

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

   

Contratos sobre 
productos agropecuarios 
que consten en facturas

13.011.887 11.026.990 10 100  

Otros Contratos sobre 
productos agropecuarios
Otros títulos

Subtotal 13.011.887 11.026.990  
Valores :
Títulos de renta variable   
Títulos de renta fija (UF)
Títulos de renta fija ($)
Títulos de renta fija 
(M.E.)
Otros

Subtotal
TOTAL 13.011.887 11.026.990
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5. HECHOS RELEVANTES
 

 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existen hechos relevantes que mencionar. 
 

 
 
 

 
 

 
6. HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y la fecha de emisión de estos estados 
financieros (27 de enero de 2011), no han ocurrido hechos significativos que puedan afectar la 
presentación de los mismos.
 

 

 
 

 
7. ADOPCION NORMAS IFRS

Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para 
adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS, según su sigla 
en inglés). En conformidad con lo establecido sobre esta materia por el Colegio de Contadores de Chile 
A.G. y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio Circular número 427 de fecha 28 
de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar del 1º de enero de 2011. Producto 
de lo anterior, se podrán originar cambios sobre los saldos patrimoniales al 1º de enero de 2011 y afectar 
la determinación de los resultados para los ejercicios futuros. Asimismo, en el año 2011, para efectos 
comparativos, los estados financieros anuales e intermedios del ejercicio 2010deberán presentarse de
acuerdo con la nueva normativa, los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados.
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