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1. IDENTIFICACIÓN

1.1 R.U.T. 76.313.350 - 8

1.2 Registro S.V.S. 1                                        

1.3 Razón Social Tanner Corredores de Bolsa de Producos S.A.

1.4 Representante Legal

1.5 Gerente General

1.6 Tipo de Operación 1                                        

1.7 Período que informa 30 de junio de 2012

1.8 Moneda de presentación Miles de pesos chilenos (M$)

ANEXO Nº1

Francisco Ojeda Y.

Francisco Ojeda Y.
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Al 30 de                

junio de

Al 31 de 

diciembre de

Nota 2012 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO                                                                                                                                                  
11.01.00  Efectivo y efectivo equivalente (+) 7 332.266               64.927                  
11.02.00  Instrumentos financieros (+) 300.207               -                         
11.02.10     A valor razonable - Cartera propia disponible (+) 300.207               -                         
11.02.11         Renta variable (IRV) (+) -                       -                         
11.02.12         Renta fija e Intermediación Financiera (IRF e IIF) (+) 300.207               -                         
11.02.20     A valor razonable - Cartera propia comprometida (+) -                       -                         
11.02.21         Renta variable (+) -                         
11.02.22         Renta fija e Intermediación Financiera (+) -                         
11.02.30     A valor razonable - Instrumentos financieros derivados (+) -                         
11.02.40     A costo amortizado - Cartera propia disponible (+) -                         
11.02.50     A costo amortizado - Cartera propia comprometida (+) -                         
11.02.60     A costo amortizado - Operaciones de financiamiento (+) -                       -                         
11.02.61         Operaciones de compra con retroventa sobre IRV (+) -                         
11.02.62         Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF (+) -                         
11.02.63         Otras (+) -                         
11.03.00  Productos (+) 587.893               550.352                
11.03.10     A valor razonable - Cartera propia disponible (+) 587.893               550.352                
11.03.11         Productos agropecuarios (+) -                         
11.03.12         Títulos representativos de productos agropecuarios (TRP) (+) -                         
11.03.13         Facturas (+) 9 587.893               550.352                
11.03.14         Títulos representativos de facturas (TRF) (+) -                         
11.03.15         Otros (+) -                         
11.03.20     A valor razonable - Cartera propia comprometida (+) -                       -                         
11.03.21         Productos agropecuarios (+) -                         
11.03.22         Títulos representativos de productos agropecuarios (+) -                         
11.03.23         Otros (+) -                         
11.03.30     A valor razonable - Instrumentos derivados (+) -                         
11.03.40     A costo amortizado - Cartera propia disponible (+) -                       -                         
11.03.41         Facturas (+) -                         
11.03.42         Títulos representativos de facturas (+) -                         
11.03.43         Otros (+) -                         
11.03.50     A costo amortizado - Cartera propia comprometida (+) -                         
11.03.60     A costo amortizado - Operaciones de financiamiento (+) -                       -                         
11.03.61         Operaciones de compra con retroventa sobre productos agropecuarios (+) -                         
11.03.62         Operaciones de compra con retroventa sobre TRP (+) -                         
11.03.63         Otras (+) -                         
11.04.00  Deudores por intermediación (+) 13 1.692.651           606.390                
11.05.00  Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia (+) -                         
11.06.00  Cuentas por cobrar a partes relacionadas (+) 15 33.794                  
11.07.00  Otras cuentas por cobrar (+) 47.102                 22.430                  
11.08.00  Impuestos por cobrar  (+) -                         
11.09.00  Impuestos diferidos (+) 16 19.786                 21.605                  
11.10.00  Inversiones en sociedades (+) 17 43.237                 49.911                  
11.11.00  Intangibles (+) 18 54.428                 54.428                  
11.12.00  Propiedades, planta y equipo (+) 19 544                      489                        
11.13.00  Otros activos (+) 5.893                   7.365                    

10.00.00  Total Activos (+) 3.084.007 1.411.691
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Al 30 de                

junio de

Al 31 de 

diciembre de

Nota 2012 2011

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PASIVO

21.01.00  Pasivos financieros (+) -                       -                         
21.01.10     A valor razonable (+) -                         
21.01.20     A valor razonable - Instrumentos financieros derivados (+) -                         
21.01.30     Obligaciones por financiamiento (+) -                         
21.01.31         Operaciones de venta con retrocompra sobre IRV (+) -                         
21.01.32         Operaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF (+) -                         
21.01.33         Otras (+) -                         
21.02.00  Pasivos del mercado de productos (+) -                       -                         
21.02.10     A valor razonable (+) -                         
21.02.20     A valor razonable - Instrumentos derivados (+) -                         
21.02.30     Obligaciones por financiamiento (+) -                         
21.02.31         Operaciones de venta con retrocompra sobre productos agropecuarios (+) -                         
21.02.32         Operaciones de venta con retrocompra sobre TRP (+) -                         
21.02.33         Otras (+) -                         
21.03.00  Obligaciones con bancos e instituciones financieras (+) -                         
21.04.00  Acreedores por intermediación (+) 23 1.965.349           565.021                
21.05.00  Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia (+) -                         
21.06.00  Cuentas por pagar a partes relacionadas (+) -                         
21.07.00  Otras cuentas por pagar (+) 259.879               33.715                  
21.08.00  Provisiones (+) 25 22.612                 16.452                  
21.09.00  Impuestos por pagar (+) 16 7.190                   42.756                  
21.10.00  Impuestos diferidos (+) -                         
21.11.00  Otros pasivos (+) 50.553                 93.274                  
21.00.00  Total Pasivos (+) 2.305.583           751.218                
                                                                                                  

PATRIMONIO
22.01.00  Capital (+) 28 628.815               290.125                
22.02.00  Reservas (+ o -) 28 31.652                 31.652                  
22.03.00  Resultados acumulados (+ o -) 28 -                            121.056                
22.04.00  Resultado del ejercicio (+ o -) 168.510               310.914                
22.05.00  Dividendos provisorios o participaciones (+ o -) (50.553)               (93.274)                 
22.00.00  Total Patrimonio (+ o -) 778.424              660.473                

20.00.00  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (+) 3.084.007 1.411.691



 

 

5 
 

 

Período terminado 

el 30 de junio de

Período terminado 

el 30 junio de

Nota 2012 2011

2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A) ESTADO DE RESULTADOS 

 Resultado por intermediación
30.10.01  Comisiones por operaciones bursátiles (+) 26 131.860                   165.270                   
30.10.02  Comisiones por operaciones extra bursátiles (+) -                                -                                
30.10.03  Gastos por comisiones y servicios (-) (37.254)                    (21.616)                    
30.10.04  Otras comisiones (+) -                                -                                
30.10.00  Total resultado por intermediación (+ ó -) 94.606                     143.654                   

 Ingresos por servicios
30.20.01  Ingresos por custodia (+) -                                -                                
30.20.02  Ingresos por asesorías (+) 26 155.985                   96.104                     
30.20.03  Otros ingresos por servicios (+) 26 13.078                     11.198                     
30.20.00  Total ingresos por servicios (+) 169.063                   107.302                   

 Resultado por productos
30.30.01  A valor razonable (+ ó -) -                                -                                
30.30.02  A valor razonable - Instrumentos derivados (+ ó -) -                                -                                
30.30.03  A costo amortizado (+ ó -) -                                -                                
30.30.04  A costo amortizado - Operaciones de financiamiento (+) -                                -                                
30.30.00  Total resultado por productos (+ o -) -                                -                                

 Resultado por instrumentos financieros
30.40.01  A valor razonable (+ ó -) 26 12.591                     16.572                     
30.40.02  A valor razonable - Instrumentos financieros derivados (+ ó -) -                                -                                
30.40.03  A costo amortizado (+ ó -) -                                -                                
30.40.04  A costo amortizado - Operaciones de financiamiento (+) -                                -                                
30.40.00  Total resultado por instrumentos financieros (+ ó -) 12.591                     16.572                     

 Resultado por operaciones de financiamiento
30.50.01  Gastos por financiamiento del mercado de productos (-) -                                -                                
30.50.02  Gastos por financiamiento del mercado de valores (-) -                                -                                
30.50.03  Otros gastos financieros (-) -                                -                                
30.50.00  Total resultado por operaciones de financiamiento (-) -                                

 Gastos de administración y comercialización
30.60.01  Remuneraciones y gastos de personal (-) (65.206)                    (49.542)                    
30.60.02  Gastos de comercialización (-) (38.641)                    (27.426)                    
30.60.03  Otros gastos de administración (-) (21.014)                    (9.448)                      
30.60.00  Total gastos de administración y comercialización (-) (124.861)                 (86.416)                    

Otros resultados
30.70.01  Reajuste y diferencia de cambio (+ ó -) 6 31                             30                             
30.70.02  Resultado de inversiones en sociedades (+ ó -) 17 (6.674)                      2.184                       
30.70.03  Otros ingresos (gastos) (+ ó -) 66.206                     -                                
30.70.00  Total otros resultados (+ ó -) 59.563                     2.214                       

30.80.00  Resultado antes de impuesto a la renta (+ ó -) 210.962                   183.326                   

30.90.00  Impuesto a la renta (+ o -) 16 (42.452)                    (28.843)                    

30.00.00  UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO (+ ó -) 168.510                   154.483                   

B) ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30.00.00  UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO (+ ó -) 168.510                   154.483                   

Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio
31.10.00  Revalorización de propiedades, planta y equipo (+ ó -) -                                -                                
31.20.00  Activos financieros a valor razonable por patrimonio (+ ó -) -                                -                                
31.30.00  Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades (+ ó -) -                                -                                
31.40.00  Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio (+ ó -) -                                -                                
31.50.00  Impuesto a la renta de otros resultados integrales (+ o -) -                                -                                
31.00.00  Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio  (+ ó -) -                                -                                

32.00.00  TOTAL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL PERIODO  (+ ó -) 168.510                   154.483                   
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3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
    (Expresado en miles de pesos)

40.10.00 Saldo inicial al 1 de enero de 2012 (+ o -)         290.125                                -                                   -           31.652               431.970                       -                         (93.274) 660.473         

40.20.00 Aumento (disminución) de capital (+ ó -)         338.690              (338.690) -                  

40.30.00 Resultados integrales del ejercicio (+ ó -) -                  

40.30.10     Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio (+ ó -) -                  

40.30.20     Utilidad (pérdida) del ejercicio (+ ó -)            168.510 168.510         

40.40.00 Transferencias a resultados acumulados (+ ó -) -                  

40.50.00 Dividendos o participaciones distribuidas (+ o -)                (93.280)                         42.727 (50.553)          

40.60.00 Otros ajustes a patrimonio (+ ó -)                                  (6) (6)                    

40.00.00 Saldos finales al 30 de junio de 2012 (+ ó -) 628.815        -                            -                             31.652        -                      168.510                                (50.553) 778.424         

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
    (Expresado en miles de pesos)

40.10.00 Saldo inicial al 1 de enero de 2011 (+ o -)         290.125         38.905               113.803                       (30.097) 412.736         

40.20.00 Aumento (disminución) de capital (+ ó -) -                  

40.30.00 Resultados integrales del ejercicio (+ ó -) -                  

40.30.10     Total de ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio (+ ó -) -                  

40.30.20     Utilidad (pérdida) del ejercicio (+ ó -)            154.483 154.483         

40.40.00 Transferencias a resultados acumulados (+ ó -) -                  

40.50.00 Dividendos o participaciones distribuidas (+ o -)                       (46.345) (46.345)          

40.60.00 Otros ajustes a patrimonio (+ ó -)                         30.097 30.097            

40.00.00 Saldos finales al 30 de junio de 2011 (+ ó -) 290.125        -                            -                             38.905        113.803              154.483                                (46.345) 550.971         

Activos financieros 

a valor razonable 

por patrimonio

Resultado del 

ejercicio

Dividendos 

provisorios o 

participaciones

Total

Otras

2011

Revalorización 

propiedades, planta 

y equipo

Otras
Capital

Reservas 
Resultados 

Acumulados

Revalorización 

propiedades, planta 

y equipo

SVS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

2012

SVS - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital

Reservas 
Resultados 

Acumulados

Resultado del 

ejercicio

Dividendos 

provisorios o 

participaciones

Total
Activos financieros 

a valor razonable 

por patrimonio
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Período terminado el 

30 de junio de

Período terminado el 

30 de junio de

2012 2011

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
51.11.00  Comisiones recaudadas (pagadas) por intermediación de productos (+ ó -) 131.860                      165.269                       
51.12.00  Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes (+ ó -) 37.254                        6.400.635                   
51.13.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos a valor razonable del mercado de productos (+ ó -) 13.078                        11.198                         
51.14.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos derivados del mercado de productos (+ ó -)
51.15.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos a costo amortizado del mercado de productos (+ ó -)
51.16.00  Ingreso (egreso) neto por asesorías y custodia (+ ó -) 155.985                      81.098                         
51.17.00  Gastos de administración y comercialización pagados (-) (118.188)                     (75.503)                        
51.18.00  Impuestos pagados (-)
51.19.00  Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación (+ ó -)
51.10.00  Flujo neto originado por actividades de la operación (+ ó -)                        219.989                     6.582.697 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
52.11.00  Ingreso (egreso) neto por pasivos del mercado de productos (+ ó -) -                               -                                
52.12.00  Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros del mercado de valores (+ ó -) -                               -                                
52.13.00  Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas (+ ó -) -                               -                                
52.14.00  Aumentos de capital (+) -                                
52.15.00  Reparto de utilidades y de capital (-) (93.280)                       -                                
52.16.00  Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento (+ ó -) -                               -                                
52.10.00  Flujo neto originado por actividades de financiamiento (+ ó -)                        (93.280)                                    -   

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
53.11.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable  mercado de valores (+ ó -) 12.591                        16.601                         
53.12.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados del mercado de valores (+ ó -)
53.13.00  Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado mercado de valores (+ ó -)
53.14.00  Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipo (+)
53.15.00  Ingresos por ventas de inversiones en sociedades (+)
53.16.00  Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades (+) -                               2.184                           
53.17.00  Incorporación de propiedades, planta y equipo (-)
53.18.00  Inversiones en sociedades (-)
53.19.00  Otros ingresos (egresos) netos de inversión (+ ó -) 428.246                      (6.379.019)                  
53.10.00  Flujo neto originado por actividades de inversión (+ ó -)                        440.837                   (6.360.234)

50.10.00  Flujo neto total positivo (negativo) del período (+ ó -) 567.546                      222.463                       

50.20.00  Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente (+ ó -) -                               -                                

50.30.00  Variación neta del efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)         567.546                      222.463                       

50.40.00  Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)                          64.927                             1.242 

50.00.00  Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+) 632.473                      223.705                       
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TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A. 
RESUMEN DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(Cifras en miles de pesos chilenos - M$) 

 
 
1. INFORMACION CORPORATIVA Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 
a. Nombre de la entidad que informa 
 
TANNER CORREDORES DE BOLSA DE PRODUCTOS S.A.  
 
b. RUT de entidad que informa 
 
76.313.350-8 
 
c. Domicilio de la entidad que informa 
 
Huérfanos 863, piso 3, Santiago 
 
d. Fecha de constitución, objeto social  y número de inscripción en el Registro de 

Corredores de bolsa de productos 
 
La sociedad tiene el Nº 1 en el registro de corredores de bolsa de productos. 
 
e. Forma legal de la entidad que informa 
 
Sociedad Anónima Cerrada 
 
f. Nombre de la entidad controladora 
 
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 
 
g. Nombre de la entidad controladora principal del grupo 
 
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 
 
h. Nombre de la empresa de auditoría externa 
 
DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA. 
 
i.        Fecha de aprobación de los estados financieros 

 
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la compañía con 
fecha 31 de julio de 2012. 
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j. Descripción de los principales negocios 

  
Los principales negocios desarrollados por la Sociedad son los siguientes: 
 

• Intermediación de productos agrícolas y los derechos que emanan de los contratos 
sobre ellos. 

 

• Intermediación de facturas: compra y venta de facturas de pagadores inscritos así 
como aquellas que se encuentren garantizadas por entidades debidamente 
autorizadas. 

 

• Inversión en cartera propia de los productos agrícolas, sus derechos y las facturas que 
se transen. 

 

• Asesorías en valuaciones de negocios y clientes 

 
  

 
 
 

              

 
 

k.  Información de la empresa 
 
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A.  fue constituida según escritura pública de fecha 
29 de junio de 2005, publicada en extracto en el Diario Oficial de la República de Chile del día 
16 de julio de 2005. La Sociedad tiene una duración indefinida.   
 
El objeto social  es efectuar operaciones de intermediación de productos, en las bolsas de 
productos, incluyendo en aquellas la compra o venta de productos por cuenta propia, ejercer 
las actividades complementarias a las operaciones de intermediación de productos que sean 
autorizadas expresamente por la Superintendencia de Valores y Seguros y realizar los actos y 
contratos que sean necesarios o conducentes a dichos fines específicos. 
  
En atención a que la sociedad opera como filial operativa de su accionista mayoritario, Tanner 
Servicios Financieros S.A., los estados financieros  de Tanner  Corredores de Bolsa de 
Productos S.A., por el período  terminado el 30 de junio de 2012, deben ser leídos y analizados 
conjuntamente con los estados financieros  de Tanner Servicios Financieros S.A. 

Negocios/servicios por cuenta de terceros      
Nº clientes no 
relacionados 

Nº clientes 
relacionados 

Intermediación de productos y facturas 8 0 

Inversión cartera propia 13 0 

Asesorías de valuación 0 1 
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Número de acciones 

N°acciones
con derecho a 

voto

UNICA 10.000 10.000 10.000

Serie

N°acciones 

suscritas

N°acciones 

pagadas

 
 
 
Capital (monto - M$) 

Serie Capital suscrito Capital pagado

UNICA 628.815 628.815  
 
 
Accionistas 

Nº acciones % de 

Razón social pagadas participación

Tanner Servicios Financieros S.A. 7.000                    70,00%

Inversiones Drei Lilien Ltda 3.000                    30,00%

Totales                   10.000 100,00%  
 
 
l.      Estructura de propiedad y partes relacionadas: 

 

La compañía matriz y controladora del grupo es Tanner Servicios Financieros S.A, Rut 
96.667.560-8, y  sus  partes relacionadas son las siguientes: 
 

RUT NOMBRE SOCIEDAD 
% DE 

PARTICIPACION 

    30.06.2012 

96912590-0 Tanner Leasing S.A. 99,9900% 

76313350-8 Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. 70,0000% 

76133889-7 Tanner Corredora de Seguros Ltda. 70,0000% 

93966000-3 Gestora Tanner SpA 88,2276% 

91711000-k Financo S.A.  3,6439% 
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2. BASES DE PREPARACION 
 

a) Estados Financieros  
 
El 1 de enero de 2011 se considera como fecha de la adopción de las IFRS por parte de Tanner 
Corredores de Bolsa de Productos S.A. Por tanto, los presentes Estados Financieros 
correspondientes al período terminado al 30 de juniode 2012 están  presentados bajo esta 
normativa por la Sociedad. 
 
Durante el año 2010, y para fines estatutarios, la Sociedad presentó sus estados financieros 
bajo Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile (“PCGA Chile”) y normas e 
instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros. Sin embargo, como parte del 
proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y 
para dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros en su 
Oficio Circular N°549 de fecha 16 de octubre de 2009, la Sociedad presenta a contar del año 
2010 estados financieros  preparados en base a NIIF o IFRS por su sigla en inglés. La 
información, revelaciones y formas de presentación corresponde a las de un estado financiero 
IFRS completo. 

 
Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 presentados a la 
Superintendencia de Valores y Seguros y aprobados en el Directorio de fecha 8 de abril de 
2010, fueron preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en Chile, los cuales son considerados como los principios contables previos, tal como es 
definido en la NIIF 1, antes de la preparación del estado financiero de apertura NIIF, al 1 de 
enero de 2010. 



 

 

12 
 

 
Comparación de la información 
 
Las fechas asociadas al proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información 
Financiera que afectan a la Sociedad son: el ejercicio comenzado el 1 de enero de 2010 es la 
fecha de transición y el 1 de enero de 2011 es la fecha de adopción de las NIIF, lo anterior en 
virtud a lo establecido en el Oficio Circular N°549 emitido por la Superintendencia de Valores y 
Seguros. Los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2011 se presentaron 
en forma comparativa con el ejercicio 2010, dando cumplimiento total a los requisitos de 
reconocimiento, valoración y revelación exigidos por las NIIF.  Dado lo anterior, los presentes 
estados financieros al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, están preparados de 
acuerdo a las NIIF. 

 
 

b) Declaración de cumplimiento con las Normas Internacionales de Información 
Financiera  

 
Los presentes estados financieros  correspondientes al período  terminado al 30 de junio de 
2012 y  ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 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 2012  y 31 de diciembre de 2011,  los resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y los flujos de efectivo por los  períodos terminados en esas fechas. 

 
Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la 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. 
 
En Nota 3 a) los estados financieros se describen las principales políticas contables adoptadas 
en la preparación de los mismos. 

 
c) Período cubierto  

 
Los presentes estados financieros  cubren los siguientes períodos: 
 
• Estados de Situación Financiera  por el período terminado al 30 de junio de 2012 y por el 

ejercicio terminado al  31 de diciembre  de 2011. 
 
• Estados de Cambios en el Patrimonio  por los  períodos terminados al 30 de junio de 2012 

y 2011. 
 
• Estados de Resultados Integrales  por los períodos  terminados al 30 de junio de 2012 y 

2011. 
 

• Estados de Flujos de Efectivo (Método Directo)  por los períodos  terminados el 30 de 
junio de 2012 y 2011. 
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d) Moneda funcional y de presentación 
 
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. 
 
 

e) Hipótesis de negocio en marcha 
 
La Administración de Tanner 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. 
 

f) Reclasificaciones significativas 
 

En los presentes estados financieros al 30 de junio de 2012, no se han realizado 
reclasificaciones significativas con respecto a la clasificación del año anterior. 
 

 
3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
La Corredora en conformidad con NIIF 1 ha utilizado las mismas políticas contables en su estado de 
situación financiera  presentado al 30 de junio de 2012  y en el ejercicio al 31 de diciembre de 2011, 
tales políticas contables cumplen con cada una de las NIIF vigentes al término del  período  de sus 
estados financieros, excepto por las exenciones opcionales aplicadas en su período de transición a 
NIIF. 
 
Adicionalmente, la Corredora ha aplicado anticipadamente la NIIF 9, Instrumentos Financieros 
(emitida en Noviembre de 2009 y modificada en Octubre de 2010) según lo requerido por la 
Circular N°615 de la Superintendencia de Valores y Seguros.   La Corredora ha elegido el 1 de enero 
de 2010 como su fecha de aplicación inicial. La NIIF 9 introduce nuevos requerimientos para la 
clasificación y medición de activos financieros bajo el alcance de IAS 39, Instrumentos Financieros. 
Específicamente, NIIF 9 exige que todos los activos financieros sean clasificados y posteriormente 
medidos ya sea al costo amortizado o a valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la 
entidad para la gestión de activos financieros y las características de los flujos de caja contractuales 
de los activos financieros. 
 
Como es exigido por NIIF 9, los instrumentos de deuda son medidos a costo amortizado si y solo si 
(i) el activo es mantenido dentro del modelo de negocios cuyo objetivo es mantener los activos 
para obtener los flujos de caja contractuales y (ii) los términos contractuales del activo financiero 
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dan lugar en fechas específicas a flujos de caja que son solamente pagos del principal e intereses 
sobre el monto total adeudado. Si uno de los criterios no se cumple, los instrumentos de deuda son 
clasificados a valor razonable con cambios en resultados. Sin embargo, la Corredora podría elegir 
designar en el reconocimiento inicial de un instrumento de deuda que cumpla con los criterios de 
costo amortizado para medirlo a valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo elimina o 
reduce significativamente un descalce contable. En el período actual, la Sociedad no ha decidido 
designar medir a valor razonable con cambios en resultados ningún instrumento de deuda que 
cumpla los criterios de costo amortizado. 
 
Los instrumentos de deuda que son posteriormente medidos a costo amortizado están sujetos a 
deterioro. 
 
Las inversiones en instrumentos de patrimonio (acciones) son clasificadas y medidas a valor 
razonable con cambios en resultados, a menos que el instrumento de patrimonio no sea mantenido 
para negociación y es designado por la Corredora para ser medido a valor razonable con cambios 
en otros resultados integrales. Si el instrumento de patrimonio es designado a valor razonable con 
cambios en otros resultados integrales, todas las pérdidas y ganancias de su valorización, excepto 
por los ingresos por dividendos los cuales son reconocidos en resultados de acuerdo con NIC 18, 
son reconocidas en otros resultados integrales y no serán posteriormente reclasificados a 
resultados. 
 
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros.  
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 12, Impuestos diferidos - Recuperación del Activo 
Subyacente  

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2012 

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera – (i) Eliminación de 
Fechas Fijadas para Adoptadores por Primera Vez – (ii) 
Hiperinflación Severa 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
Julio de 2011.  

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – Revelaciones 
– Transferencias de Activos Financieros  

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
Julio de 2011 
 

  

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos 
estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 
 
b) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones 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 1 de 
enero de 2015 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidado Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

NIIF 11, Acuerdos Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

NIIF 12, Revelaciones de Participaciones en Otras Entidades Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

NIC 27 (2011), Estados Financieros Separados Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 
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NIC 28 (2011), Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

NIIF 13, Mediciones de Valor Razonable Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

  

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Presentación de 
Componentes de Otros Resultados Integrales 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
Julio de 2012 

NIC 19, Beneficios a los empleados (2011) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración 
de requerimientos para el neteo de activos y pasivos 
financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2014 

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones – 
Modificaciones a revelaciones acerca de neteo de activos y 
pasivos financieros 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2013 

  

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de Producción de 
una Mina de Superficie 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
Enero de 2013 

 

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas e Interpretaciones antes 
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo. 

 

 
a) Transacciones en moneda extranjera  
 
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno, por consiguiente, todos los saldos y 
transacciones denominados en monedas diferentes al peso chileno se consideran denominados 
en “moneda extranjera”. 
 
Para la preparación de los Estados Financieros de la Sociedad, los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio vigentes en las fechas 
de las transacciones. En la fecha de cada estado de situación financiera, los ítems monetarios 
denominados en monedas extranjeras son reconvertidos a los tipos de cambio vigentes en la 
fecha cierre del estado de situación financiera. Las utilidades o pérdidas generadas por efecto 
de variación del tipo de cambio, además del resultado por la realización de operaciones, se 
registran directamente en la cuenta “Reajuste y diferencia de cambio” en el estado de 
resultados integrales. 

 
b) Propiedades, planta y equipos 
 
Los activos fijos adquiridos se emplean en el giro de la Sociedad.  Se reconocen inicialmente a 
su costo. La medición posterior de los mismos se realiza de acuerdo a NIC 16 mediante el 
método del costo menos la correspondiente depreciación acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro del valor, si las hubiere. El resto de los activos fijos, tanto en su 
reconocimiento inicial como en su medición posterior, son valorados a su costo histórico menos 
la correspondiente depreciación y las pérdidas por deterioro. Las depreciaciones son aplicadas 
en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes. 
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Vida útil asignada a bienes del activo fijo: 

 
Activo Fijo Vida útil  

 (años) 

Equipamiento de tecnología de información 3 

Instalaciones fijas y accesorios 5 

 
 
i. Valorización y actualización – Los elementos del activo fijo incluidos en propiedades, 

planta y equipos se reconocen por su costo inicial menos depreciación y pérdidas por 
deterioro acumuladas, si las hubiera. 
 
El costo inicial de propiedades, planta y equipos incluye los gastos directamente 
atribuibles a la adquisición del activo fijo. 
 
Los costos posteriores 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 fluir a la Sociedad y el costo del 
elemento pueda determinarse de forma fiable.  El valor del componente sustituido se da 
de baja contablemente. 
 
Reparaciones y mantenciones a los activos fijos se cargan en el resultado del ejercicio en 
el que se incurre. 

 
ii. Método de depreciación – La depreciación de los activos fijos se calcula usando el 

método lineal. El valor residual y la vida útil restante de los activos fijos se revisan, y 
ajustan si es necesario, en cada cierre de balance. 
 

Cuando el valor de un activo fijo es superior a su importe recuperable estimado, su valor 
se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable, con cargo a los resultados 
del periodo (a menos que pueda ser compensada con una revaluación positiva anterior, 
con cargo a patrimonio). 
 

Las pérdidas y ganancias por la venta de activo fijo, se calculan comparando los ingresos 
obtenidos de la venta con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. 

 

c) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 

Los activos no financieros sujetos a amortización se someten a test de pérdidas por deterioro 
de valor siempre que algún suceso o cambio interno o externo en las circunstancias de las 
operaciones de la Compañía indique que el importe en libros puede no ser recuperable. 
 

Se reconoce una pérdida por deterioro de valor 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 no financieros se agrupan al nivel más bajo para el que 
hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo). 
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Los activos no financieros que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a 
revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

 
d) Activos y pasivos financieros de productos medidos a costo amortizado: 
 
Se entiende por costo amortizado al costo de adquisición de un activo o pasivo más o menos 
los costos incrementales según sea el caso, por la parte imputada sistemáticamente a las 
cuentas de pérdida y ganancias de la diferencia entre el monto inicial y el correspondiente 
valor de reembolso al vencimiento (tasa efectiva).  El método de interés efectivo es el tipo de 
actualización que iguala el valor de un activo o pasivo financiero a la totalidad de sus flujos de 
efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente.  
 
En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye, además las correcciones a su 
valor motivadas por cualquier deterioro que hayan experimentado. 
 

Las utilidades o pérdidas provenientes de los instrumentos financieros clasificados en esta 
categoría, se incluyen en el rubro “Resultados por instrumentos financieros a costo 
amortizado” del estado de resultados. 

 
e) Activos y pasivos financieros del mercado de productos medidos a valor razonable: 
 
Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, al monto por el cual 
dicho activo podría ser intercambiado y dicho pasivo liquidado, en esa fecha entre dos partes, 
independientes y con toda la información disponible, que actuasen libre y prudentemente. La 
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio que se 
pagaría por él en un mercado organizado y transparente (“Precio de cotización” o “Precio de 
mercado”). 
 
Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de valor razonable para un 
determinado activo o pasivo, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en 
transacciones recientes de instrumentos análogos. 
 
En los casos en que no es posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo, este se 
valoriza a su costo amortizado. 
 
Los ingresos por intereses de activos financieros y de activos del mercado de productos, 
medidos a valor razonable se incluyen en las pérdidas o ganancias netas mencionadas 
anteriormente. 
 
Los ingresos por dividendos de inversiones en acciones medidas a valor razonable con cambios 
en resultados son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando el derecho de la 
Sociedad  a recibir los dividendos es establecido de acuerdo con NIC 18, Ingresos y se incluye 
en las pérdidas y ganancias netas mencionadas anteriormente. 
 
El valor razonable de activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina 

en esa moneda y luego son convertidos al tipo de cambio de cierre de cada fecha de reporte. 
El componente de moneda extranjera forma parte de la pérdida o ganancia de la medición a 
valor razonable. 
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Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor razonable. Los costos de 
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos o pasivos 
financieros (distintos de aquellos activos y pasivos financieros medidos a valor razonable con 
cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos y pasivos 
financieros, respectivamente, en su reconocimiento inicial. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados son reconocidos inmediatamente en resultados. 

 
 

f) Método de la tasa de interés efectiva 
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 
activo financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La 
tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo 
por cobrar (incluyendo todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos que 
integren la tasa de interés efectiva, así como los costos de transacción y cualquier otra prima o 
descuento) estimados a lo largo de la vida esperada del activo financiero o, cuando sea 
adecuado, en un periodo más corto con el valor neto en libros del activo financiero.  
 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva del activo financiero 
medido a costo amortizado. Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de 
resultados integrales en el rubro “Resultados por instrumentos financieros a costo 
amortizado”. 
 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva del activo del mercado 
de productos medido a costo amortizado. Los ingresos por intereses son reconocidos en el 
estado de resultados integrales en el rubro “Resultados por productos financieros a costo 
amortizado”. 
 

Para activos financieros del mercado de valores y activos del mercado de productos, a costo 
amortizado denominados en una moneda extranjera al cierre de cada período de reporte, las 
pérdidas o ganancias por diferencias de cambio son determinadas sobre la base del costo 
amortizado de los activos y son reconocidas en los resultados integrales en el rubro “Reajuste y 
diferencia de cambio”. 

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

 
h) Inversiones contabilizadas por el método de participación 
 
La participación en asociada sobre la que la Sociedad posee una influencia significativa se 
registra siguiendo el método de participación. Con carácter general, la influencia significativa se 
presume en aquellos casos en que la Sociedad posee una participación superior al 20%. 
 
El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación 
financiera por la proporción de su patrimonio total que representa la participación de la 
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Sociedad en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las transacciones realizadas 
con la Sociedad, más las plusvalía que se haya generado en la adquisición de la sociedad 
(plusvalía).  Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de 
situación financiera, a no ser que exista el compromiso por parte de la Sociedad de reponer la 
situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión correspondiente. 
 
Los dividendos percibidos de esta sociedad se registra reduciendo el valor de la participación y 
los resultados obtenidos por la misma, que corresponde a la Sociedad conforme a su 
participación, se registra en el rubro “Participación en ganancia (pérdida) de asociada 
contabilizada por el método de participación” 

 
i) Menor valor o plusvalía comprada (Goodwill) 
 
El menor valor representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la 
participación de la Sociedad en los activos netos identificables de la filial/coligada adquirida en 
la fecha de adquisición.  
 
El menor valor relacionado con adquisiciones de filiales se incluye en activos intangibles. El 
menor valor relacionado con adquisiciones de coligadas se incluye en inversiones en coligadas, 
y se somete a pruebas por deterioro de valor justo con el saldo total del importe en la coligada. 
El menor valor reconocido por separado se somete a pruebas por deterioro de valor 
anualmente y se valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deterioro. 
 
Las ganancias y pérdidas por la venta de una entidad incluyen el importe en libros del menor 
valor relacionado con la entidad vendida. 
 
La plusvalía comprada se asigna a unidades generadoras de efectivo para efectos de realizar las 
pruebas de deterioro. La distribución se efectúa entre aquellas unidades generadoras de 
efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo que se espera se beneficiarán de la 
combinación de negocios de la que surgió la plusvalía. 
 
El mayor valor (Goodwill negativo) proveniente de la adquisición de una inversión o 
combinación de negocios, se abona directamente a los estados  de resultados integrales.  
 

 
j) Deterioro de valor de activos financieros y tasa de interés efectiva 

 
Los activos financieros medidos a costo amortizado son evaluados por deterioro al cierre de 
cada período de reporte.  Un activo financiero se considera deteriorado cuando existe 
evidencia objetiva, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial de los activos financieros, de que los flujos futuros estimados de caja del 
activo podrían estar deteriorados. 
 
El monto de la pérdida por deterioro reconocida es la diferencia entre el valor libros del activo 
y el valor presente de los flujos futuros estimados de caja (incluyendo el monto del colateral y 
la garantía) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo. 
 
El valor libros de un activo financiero se reduce directamente por la pérdida por deterioro. El 
reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado objetivamente 
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con un evento ocurrido después de que esta fue reconocida. La pérdida por deterioro 
reconocida previamente es reversada a través de resultados en la medida que el valor libros 
del activo financiero a la fecha en que la pérdida por deterioro sea reversada no exceda el 
monto de lo que el costo amortizado habría tenido si no se hubiera reconocido pérdida por 
deterioro alguna. 

 
k) Compensaciones de saldos 
 
Solo se compensarán entre si los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones 
que, contractualmente o por el imperativo de una norma legal, contempla la posibilidad  de la 
compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realización del 
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 
 

l) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y los saldos en cuentas 
corrientes bancarias que posee la Sociedad. 
 
m) Acreedores por intermediación 
 
Este rubro está compuesto por los saldos de operaciones de intermediación vigentes por pagar 
al término del período o y  obligaciones de intermediación de financiamiento con garantía de 
productos, los cuales, se valorizan al valor presente al cierre de cada ejercicio.  
 
n) Impuesto a la renta e impuestos diferidos: 
 

i) Impuesto a la renta - El gasto por impuesto a la renta se calcula en función del resultado 
contable antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las 
diferencias derivadas de los ajustes para dar cumplimiento a las disposiciones tributarias 
vigentes. 

 
ii) Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y 

otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de los activos y 
pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en al NIC 12 “Impuesto a las 
ganancias”. 

 
El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto 
de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo 
por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide. 

 
En 2010 se promulgó la ley N°20.455 “Modifica diversas cuentas legales para obtener recursos 
destinados al financiamiento de la reconstrucción del país” la cual fue publicada en el diario 
oficial con fecha 31 de Julio de 2010. Dicha ley estableció entre otros aspectos un aumento 
transitorio a las tasas de impuestos de primera categoría del 20% y 18,5% para los años 2011 y 
2012, respectivamente retornando al 17% en el año 2013. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya a 
disponerse de beneficios fiscales futuros con los cuales se puede compensar las diferencias 
temporarias, o existan diferencias temporarias imponibles suficientes para absorberlos. 



 

 

21 
 

 
o) Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros  requiere que la Administración de la Sociedad realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas de contabilidad y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Alta Administración 
de la Sociedad a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres.  
Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la 
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 

p) Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.  
Estas provisiones se reconocen en el balance cuando se cumplen los siguientes requisitos de 
forma copulativa: 
 
i) es una obligación actual como resultado de hechos pasados, 

 
ii) a la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad tenga que desprenderse 

de recursos para cancelar la obligación y  
 

iii) la cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable.  
 
Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará 
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el 
control de la Sociedad. 

 
q) Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos por comisiones por intermediación se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los servicios 
prestados en el marco ordinario de las operaciones normales de la Sociedad.   
En una relación de intermediación, cuando se actúe como intermediador financiero, existirán 
flujos brutos recibidos por cuenta del prestador del servicio principal. Dichos flujos no suponen 
aumentos en el patrimonio neto de la Sociedad por lo que no se consideran ingresos, 
únicamente se registrarán como ingresos los importes de las comisiones cobradas. 
 
Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente 
considerando el grado de realización de la prestación del servicio respectivo a la fecha de los 
estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con 
fiabilidad, es decir, que el importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con confiabilidad, 
que sea probable que la empresa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción, 
que el grado de realización de la transacción, en la fecha del balance, pueda ser valorizado con 
confiabilidad y que los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por 
incurrir hasta completarla, puedan ser valorizados con confiabilidad. 
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Los ingresos se muestran netos de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos. 
 

r) Reconocimiento de gastos 
 
La Sociedad reconoce en resultado los gastos cuando se produzca una disminución en los 
beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento 
de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Lo anterior implica que el registro de un 
gasto se efectuara de manera simultánea al registro de un incremento del pasivo o reducción 
del activo. 

 
s) Segmentos de operación 
 
La Sociedad no se encuentra dentro del alcance de aplicación de la NIIF 8, Segmentos de 

Operación, dado que sus acciones no se transan en un mercado público (ya sea una bolsa de 
valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y 
regionales), y no está en proceso de registrar, sus estados financieros en una comisión de 
valores u otra organización reguladora, con el fin de emitir algún tipo de instrumento de deuda 
o patrimonio en un mercado público. 
 
t) Costo por financiamiento del mercado de productos 
 
En este ítem se debe registrar los intereses y reajustes devengados en el ejercicio, provenientes 
de las obligaciones por financiamiento recibidas por el corredor, a través de operaciones de 
venta con retrocompra, sobre productos agropecuarios, TRP, y otras obligaciones por 
financiamiento.  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011,  la Sociedad no registra costos de este tipo. 
 
u) Costo por financiamiento del mercado de valores 
 
En este ítem se debe registrar los intereses y reajustes devengados en el período, provenientes 
de las obligaciones por financiamiento recibidas por el corredor, a través de operaciones de 
venta con retrocompra, sobre instrumentos de renta fija o acciones, y otras obligaciones por 
financiamiento.  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la Sociedad no registra costos de este tipo. 
 
v) Reajuste y diferencia de cambio 
 
En este ítem se registran las utilidades o pérdidas generadas por efecto de variación del tipo de 
cambio, además del resultado por la realización de operaciones cuya moneda de origen es 
distinta al peso. 
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4. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
La gestión del riesgo de Tanner  Corredores de Bolsa de Productos tiene como responsable final al 
Directorio de la compañía, 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 
Tanner  Corredores de Bolsa de Productos, 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 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: 

 
Las operaciones que realiza esta corredora se centran específicamente en la intermediación de 
productos entre inversionistas y clientes, reservando las operaciones por cuenta propia a la 
exclusiva disponibilidad de caja y a las utilidades del negocio, luego de tener cubiertos los 
compromisos propios de la empresa, con lo que el riesgo de liquidez no es material.   

 
c) Riesgo de crédito: 

 
Existiendo la disponibilidad para inversiones, según lo que se describió en el punto anterior, 
Tanner Corredores de Bolsa de Productos S.A. invierte en instrumentos financieros autorizados 
por el Directorio de la empresa, según se indica a 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. 
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• 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. 
Deben ser tomados en bancos de la plaza. 

 

• Inversiones por Bolsa de Productos:   Las principales operaciones de esta corredora son 
de intermediación entre inversionistas y clientes, por lo que no existe exposición al 
riesgo crediticio en éstas, ya que las operaciones son realizadas con absoluto calce 
temporal en sus flujos. Para casos en que los excedentes de caja de Tanner  Corredores 
de Bolsa de Productos permitan la inversión en productos a través de esta Bolsa, éstas 
deben ser realizadas exclusivamente en aquellos productos que hayan sido 
previamente autorizados por el Directorio de la compañía, o el respectivo Comité de 
Inversiones que se haya designado para estos efectos. En este tipo de inversiones 
existe un sistema de control y evaluación de los pagadores que se basa en tres 
instancias fundamentales: 
-   Evaluación financiera y de capacidad productiva del cliente pagador al momento de       

otorgar líneas, que permitan inferir un adecuado nivel de solvencia 
-   Seguimiento permanente del cliente en términos de comportamiento financiero, 

niveles de ventas, ejecución de contratos, capacidad productiva e información de 
mercado. 

-    Seguimiento permanente del comportamiento de pago de los deudores en Bolsa de 
Productos. 

 

Al 30 de junio de 2012 el patrimonio depurado de Tanner  Corredores de Bolsa de Productos 
asciende a M$ 828.152 
 

A la misma fecha, los índices son: 
 

Liquidez General: 
 
Activos disponibles y realizables hasta 7 días M$ 478.300 = 9,63 veces
Pasivos exigibles hasta 7 días 49.689  
 
 

Liquidez por Intermediación: 
 
Activos disponibles más deudores por intermediación M$ 1.547.579 = 1,07 veces
Acreedores por intermediación 1.449.064  
 
 

Razón de Endeudamiento: 
 
Total pasivos exigibles M$ 1.992.704 = 2,66 veces
Patrimonio líquido 749.389  
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5. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS. 
  

La información contenida en estos estados financieros  es responsabilidad del Directorio de la 
Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 
criterios contables incluidos en las NIIF. 
 
En la preparación de los estados financieros  se han utilizado estimaciones realizadas por la 
Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellos. 
 
Las principales estimaciones se refieren básicamente a: 
 
Vidas útiles y valores residuales estimados 
 
La valorización de las inversiones en propiedades, planta y equipos considera la realización de 
estimaciones para determinar tanto los valores residuales como las vidas útiles a utilizar para 
el cálculo de las depreciaciones de cada activo. 
 
Estas estimaciones consideran factores de operación, tecnológicos y de usos alternativos de 
los activos. 
 
Los activos y pasivos financieros que han sido contabilizados a valor justo en el Estado de 
Situación Financiera al cierre de cada ejercicio, han sido medidos en base a la metodología 
prevista en la norma vigente, clasificándose según su jerarquía de la siguiente manera: Valores 
o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos idénticos.  Si el mercado 
para un activo financiero no es líquido, se establece el valor razonable empleando técnicas de 
valoración que incluyen el uso de transacciones libres crecientes entre partes interesadas y 
debidamente informadas, referidas a otros instrumentos sustancialmente iguales, el análisis 
de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones haciendo un 
uso máximo de la información del mercado.  En caso de que ninguna técnica mencionada 
pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su costo de 
adquisición neto de la pérdida de deterioro, si fuera el caso 

 
6. REAJUSTE Y DIFERENCIA DE CAMBIO 
 

La composición de este rubro al 30 de junio  de 2012 y 2011, es la siguiente: 

 
 Al 30 de junio  de 2012 Abono (Cargo) a resultados 

  US$ EURO UF OTROS TOTAL 

  Ej. Actual Ej. actual Ej. actual Ej. actual Ej. actual 

Cuentas M$ M$ M$ M$ M$ 

Otros activos       31 31 

Total diferencia de cambio - - - 31 31 

 Al 30 de junio de 2011 Abono (Cargo) a resultados 

  US$ EURO UF OTROS TOTAL 

  Ej. Anterior Ej. Anterior Ej. Anterior Ej. Anterior Ej. Anterior 

Cuentas M$ M$ M$ M$ M$ 

Otros activos       30 30 

Total diferencia de cambio - - - 30 30 
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7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
La composición de este rubro al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es la 
siguiente: 
 

  Saldos al Saldos al 

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo  30-06-2012 31-12-2011 

  M$ M$ 

Saldo en caja 3 0 

Bancos en pesos 332.263 64.927 

Efectivo y equivalentes al efectivo 332.266 64.927 

 
 

8. INSTRUMENTOS POR CATEGORIA 
 

La composición de este rubro al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre  de 2011, es la 
siguiente: 
 
Activos: 
 

 Al 30 de junio  de 2012 Activos a valor Activos a valor Activos    

  razonable  razonable  a costo Total 

Instrumentos según el estado de  por resultados por patrimonio amortizado   

situación financiera M$ M$ M$ M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo   332.266 332.266 

Instrumentos financieros         

  Cartera propia disponible     300.207 300.207 

  Cartera propia comprometida         

  Derivados         

Productos         

  Cartera propia disponible 587.893     587.893 

  Cartera propia comprometida         

  Derivados         

Deudores por intermediación    1.692.651  1.692.651 

Cuentas por cobrar por operaciones          

de cartera propia         

Cuentas por cobrar a partes relacionadas     

Otras cuentas por cobrar   47.102 47.102 

Inversiones en sociedades 43.237   43.237 

Total 631.130 - 2.372.226 3.003.356 
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 Al 31 de diciembre  de 2011 Activos a valor Activos a valor Activos    

  razonable  razonable  a costo Total 

Instrumentos según el estado de  por resultados por patrimonio amortizado   

situación financiera M$ M$ M$ M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo   64.927 64.927 

Instrumentos financieros         

  Cartera propia disponible       

  Cartera propia comprometida         

  Derivados         

Productos         

  Cartera propia disponible 550.352     550.352 

  Cartera propia comprometida         

  Derivados         

Deudores por intermediación     606.390 606.390 

Cuentas por cobrar por operaciones          

de cartera propia         

Cuentas por cobrar a partes relacionadas   33.794 33.794 

Otras cuentas por cobrar   22.430 22.430 

Inversiones en sociedades 49.911   49.911 

Total 600.263 - 727.541 1.327.804 

 
 
Pasivos: 
 

   Al 30 de junio de 2012 Pasivos  Pasivos   

  a valor  a costo Total 

Pasivos según el estado de  razonable  Amortizado   

situación financiera M$ M$ M$ 

Pasivos financieros       

  A valor razonable       

  Derivados       

  Obligaciones por financiamiento       

Pasivos del mercado de productos       

  A valor razonable       

  Derivados       

  Obligaciones por financiamiento       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras       

Acreedores por intermediación  2.178.099 2.178.099 

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia       

Cuentas por pagar a partes relacionadas     

Otras cuentas por pagar  47.129 47.129 

Otros pasivos  50.553 50.553 

Total - 2.275.781 2.275.781 
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   Al 31 de diciembre de 2011 Pasivos  Pasivos   

  a valor  a costo Total 

Pasivos según el estado de  razonable  Amortizado   

situación financiera M$ M$ M$ 

Pasivos financieros       

  A valor razonable       

  Derivados       

  Obligaciones por financiamiento       

Pasivos del mercado de productos       

  A valor razonable       

  Derivados       

  Obligaciones por financiamiento       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras       

Acreedores por intermediación   565.021 565.021 

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia       

Cuentas por pagar a partes relacionadas      

Otras cuentas por pagar  33.715 33.715 

Otros pasivos  93.274 93.274 

Total - 692.010 692.010 

 
 
 

9. INSTRUMENTOS A VALOR RAZONABLE DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARTERA  
PROPIA 

 
La composición de este rubro al 30 de junio  de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es la 
siguiente: 
 

  Al 30 de junio de 2012 Cartera Cartera propia comprometida   

  propia  En operaciones En garantía Subtotal Total 

Instrumentos a valor razonable disponible a plazo por otras operac.     

del mercado de productos M$ M$ M$ M$ M$ 

Productos agropecuarios           

Títulos representativos de prod. agrop. (TRP)           

Facturas 587.893       587.893 

Títulos representativos de facturas (TRF)           

Otros            

 Total instrumentos a valor razonable 587.893 - - - 587.893 
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  Al 31 de diciembre de 2011 Cartera Cartera propia comprometida   

  propia  En operaciones En garantía Subtotal Total 

Instrumentos a valor razonable disponible a plazo por otras operac.     

del mercado de productos M$ M$ M$ M$ M$ 

Productos agropecuarios           

Títulos representativos de prod. agrop. (TRP)           

Facturas 550.352       550.352 

Títulos representativos de facturas (TRF)           

Otros            

 Total instrumentos a valor razonable 550.352 - - - 550.352 

 
 

10. INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO DEL MERCADO DE PRODUCTOS CARTERA PROPIA 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la Sociedad no tiene este tipo de 
instrumentos. 

 
11. INSTRUMENTOS A COSTO AMORTIZADO DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011,  la Sociedad no tiene este tipo de 
instrumentos. 
 

12. CONTRATO DERIVADOS DEL MERCADO DE PRODUCTOS  
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre  de 2011, la Sociedad no tiene este tipo de contratos. 
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13. DEUDORES POR INTERMEDIACION  
 

La composición de este rubro al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, es la siguiente: 

 
 Al 30 de junio  de 2012 Cuenta por Cobrar    

Resumen Intermediación Provisión Total 

  M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a  término 1.215.702   1.215.702 

Intermediación de operaciones. a plazo (Repos) 476.949   476.949 

Total 1.692.651 - 1.692.651 

 
 Al 31 de diciembre de 2011 Cuenta por Cobrar    

Resumen Intermediación Provisión Total 

  M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a  término 606.390   606.390 

Intermediación de operaciones. a plazo (Repos)     

Total 606.390 - 606.390 

 
 

a. Intermediación operaciones a término 
 

La composición de este rubro al 30 de junio de 2012  y 31 de diciembre de 2011, es la 
siguiente: 
 

 Al 30 de junio de 2012   Vencimiento (En días)     

  Vencidos Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de 60 Provisión Total 

Contrapartes     hasta 30  hasta 60        

  M$ M$     M$ M$ M$ 

Personas naturales               

Personas jurídicas   15.558 367.424 301.511 531.209  - 1.215.702 

Corredores de productos               

Inversionistas institucionales               

Partes relacionadas               

Total - 15.558 367.424 301.511 531.209 - 1.215.702 

 

 Al 31 de diciembre  de 2011   Vencimiento (En días)     

  Vencidos Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de 60 Provisión Total 

Contrapartes     hasta 30  hasta 60        

  M$ M$     M$ M$ M$ 

Personas naturales               

Personas jurídicas    82.026 145.473 246.103 132.788    606.390 

Corredores de productos               

Inversionistas institucionales               

Partes relacionadas               

Total - 82.026 145.473 246.103 132.788 - 606.390 
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b. Intermediación de operaciones a plazo sobre productos agropecuarios (Repos) 
 

 Al 30 de junio de 2012   Vencimiento (En días)     

  Vencidos Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de 60 Provisión Total 

Contrapartes     hasta 30  hasta 60        

  M$ M$     M$ M$ M$ 

Personas naturales               

Personas jurídicas      476.949  476.949 

Corredores de productos         

Inversionistas institucionales         

Partes relacionadas         

Total     476.949  476.949 

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad  no presenta saldos por este tipo de operaciones. 

 
 

 
c. Movimiento de la provisión de deterioro 

 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, la Sociedad no registra provisiones de 
deterioro, debido a que por ser intermediadores no existe riesgo que justifique realizar 
provisiones por este concepto. 

 
 
14. CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA 
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011,  la Sociedad no presenta saldos en este rubro. 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no hay provisión de deterioro de valor o 
incobrables por operaciones de cartera propia, de acuerdo con la política de provisiones de la 
Sociedad. 
 

Las inversiones en cartera propia que caigan en mora se provisionarán un 5% del monto de la o las 
facturas que se encuentren morosas, a partir del segundo día después de la fecha de pago 
declarada por la empresa pagadora en su carta de ratificación o declaración de pago aceptada por 
la Bolsa de Productos en la fecha de su transacción (segundo  día de mora). 
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15. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
a) Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas 

 
Al 30 de junio  de 2012: 

 Total transacción Saldo 

            

  Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

Concepto           

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Asesorías 6 155.985 155.985    

Arriendo oficinas 6 1.081 (1.081)     

Cuenta mercantil        

Total 12 157.066 154.904 - - 

 
 

Al 31 de diciembre  de 2011: 

 Total transacción Saldo 

            

  Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

Concepto           

  M$ M$ M$ M$ M$ 

Asesorías 12 234.839 234.839 33.794   

Arriendo oficinas 12 1.928 (1.928)     

Cuenta mercantil        

Total 24 236.767 232.911 33.794 - 

 
El precio cobrado por concepto de asesorías, y el precio pagado por concepto de arriendo 
de oficinas, se ajustan a valores de mercado. De acuerdo a las condiciones de pago, 
establecidas entre las partes relacionadas, no se consideran provisiones de deterioro de 
valor, como tampoco la entrega de garantías. 

 
La política de provisiones de la Sociedad, indica que las cuentas por cobrar que  caigan en 
mora provisionarán un 5% del monto que se encuentren morosas, a partir del segundo día 
después del vencimiento. Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011 no existen 
cuentas por cobrar en condición de mora, por tanto no existe provisión. 
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b) Detalle de saldos y transacciones significativos con partes relacionadas al  30 de junio de 
2012 y 31 de diciembre de 2011,  

 
b.1) Parte relacionada: Tanner Servicios Financieros S.A. al 30 de junio de 2012 y 31 de 

diciembre de  2011.  Empresa matriz, dueña de un 70% del patrimonio de la compañía. 
 

Al 31 de marzo de 2012 Total transacción Saldo 

 Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

Concepto M$ M$ M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término           

Intermediación de operaciones a plazo (repos)           

Operaciones de compra con retroventa sobre prod. agrop.           

Operaciones de compra con retroventa sobre TRP           

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV           

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF           

Operac. de financiamiento vta. con retrocompra prod. ag.           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra TRP           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra IRV           

Operaciones de financiamiento vta. con retrocompra IRF e IIF           

Instrumentos derivados del mercado de productos           

Cuentas corrientes      

Asesorías 6 155.985 155.985    

Otros, arriendo de oficinas y cuenta mercantil       6 1.081     (1.084)     

Total  12 157.066    154.904 - - 

   

Al 31 de diciembre de 2011 Total transacción Saldo 

 Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo 

Concepto M$ M$ M$ M$ M$ 

Intermediación de operaciones a término           

Intermediación de operaciones a plazo (repos)           

Operaciones de compra con retroventa sobre prod. agrop.           

Operaciones de compra con retroventa sobre TRP           

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV           

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra prod. ag.           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra TRP           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra IRV           

Operaciones de financiamiento venta con retrocompra IRF e IIF           

Instrumentos derivados del mercado de productos           

Cuentas corrientes       

Asesorías 12 234.839 234.839 33.794   

Otros, arriendo de oficinas y cuenta mercantil 12 1.928 (1.928)    

Total  24 236.767 232.911 33.794 - 

 
Al  30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no existen saldos ni transacciones con otras 
empresas relacionadas. 
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c) Préstamos, remuneraciones y/o compensaciones a ejecutivos principales (*) del corredor:  

 

Resumen 

30-06-2012 30-06-2011 

M$ M$ 

Préstamos - - 

Remuneraciones 35.932 33.116 

Compensaciones 31.360 24.355 

Total 67.292 57.471 

 
(*) Como ejecutivos principales, se considera los cargos de Gerencia General y Subgerencia 
Comercial de la Sociedad 
 
 

16. IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a. Activo (Pasivo) Impuesto a las ganancias 
 
El impuesto a la renta provisionado por la Sociedad para los ejercicios períodos se presenta según el 
siguiente detalle: 

 
  30-06-2012 31-12-2011 

Detalle M$ M$ 

Provisión impuesto a la renta del año (40.632) (72.698) 

Impuesto a la renta años anteriores  - - 

Crédito Sence 390 681 

Pagos provisionales mensuales 38.460 32.196 

Otros impuestos mensuales (5.408) (2.935) 

 Activos (Pasivos) por impuestos corrientes (7.190) (42.756) 

 
b. Impuestos diferidos 
 
Los impuestos diferidos establecidos conforme a las políticas descritas en la Nota 2 nii), se detallan 
en el siguiente cuadro: 

 
  30-06-2012 31-12-2011 

Detalle M$ M$ 

Provisión de vacaciones 740 1.137 

Provisión incobrable 19.119 20.669 

Gasto diferido (73) (201) 

Total impuestos diferidos 19.786 21.605 
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c. (Gasto) Ingreso por impuesto a las ganancias por parte corrida y diferida 
  30-06-2012 30-06-2011 

Concepto M$ M$ 

Gasto por impuestos corrientes (40.633) (32.888) 

Efecto por activos y pasivos por impuesto diferido (1.819) 3.905 

Otros - 140 

Gasto por impuesto a las ganancias (42.452) (28.843) 

 
d. Conciliación entre el impuesto a las ganancias que resultaría de aplicar los impuestos vigentes 

y el gasto por impuestos  
  30-06-2012 30-06-2011 

Concepto M$ M$ 

Ganancia del año antes de impuesto 210.962 183.326 

Gasto por impuesto usando la tasa legal (39.028) (36.665) 

Otros incrementos (decrementos) en cargo de 
impuestos legales (3.424) 7.822 

Gasto por impuesto a las ganancias (42.452) (28.843) 

 
 

17. INVERSIONES EN SOCIEDADES 
 

a) Inversiones valoradas por el método de la participación (VP) 
 
Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 
 

30/06/2012 

Nº 
Acciones 

%  
Particip. 

Valor  
Patrimonial 

Proporcional 

 

Información Emisor  

Nombre entidad 
Resultado 

Patrimonio Resultados 
Fecha 

Información Proporcional 

1 

Bolsa de Productos de Chile, 
Bolsa de Productos 
Agropecuarios S.A. (1) 1 5 43.237 

 
 

(6.674) 864.735 (133.481) 30/06/2012 

Total 1 5 43.237 
 

(6.674) 864.735 (133.481)   

 

31/12/2011 

Nº 
Acciones 

%  
Particip. 

Valor  
Patrimonial 

 Proporcional 

 

Información Emisor  

Nombre entidad 
Resultado 

Patrimonio Resultados 
Fecha 

Información Proporcional 

1 

Bolsa de Productos de Chile, 
Bolsa de Productos 
Agropecuarios S.A. (1) 1 5 49.911 

 
 

(3.380) 998.217 (67.600) 31/12/2011 

Total 1 5 49.911 
 

(3.380) 998.217 (67.600)   

 
a) La Sociedad Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. tiene un total de 

veinte accionistas, cada uno con un 5% de participación. La influencia significativa que tiene nuestra 
Sociedad, se da producto de que nuestro accionista César Barros (30% de Tanner Corredores de 
Bolsa de Productos S.A., a través de Inversiones Drei Lillien) es el Presidente del Directorio de la 
Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 
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Al 30 de junio de 2012 y  31 de diciembre de 2011, la sociedad no ha percibido dividendos de las 
sociedades en que tiene inversión. 
 

b) b) Inversiones valoradas a valor razonable por patrimonio. 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no hay inversiones a valor razonable por 
patrimonio.  

 

 
18. INTANGIBLES 
 
En este rubro se registra el menor valor de inversión en la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de 
Productos Agropecuarios S.A., de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Al 30 de junio de 2012 Marcas y  Desarrollo      

  licencias software Otros Total 

Intangibles M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2012     
             

54.428  
             

54.428  

Adiciones del  período         

Bajas o retiros del  período         

Valor bruto al 30.06.2012     
             

54.428  
             

54.428  

Amortización del período         

Amortización acumulada         

Valor neto al 30.06.2012 - - 
          

54.428  
             

54.428  

          
  
         

Al 31 de diciembre de 2011 Marcas y  Desarrollo      

  licencias software Otros Total 

Intangibles M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2011     
             

54.428  
             

54.428  

Adiciones del ejercicio         

Bajas o retiros del ejercicio         

Valor bruto al 31.12.2011     
             

54.428  
             

54.428  

Amortización del ejercicio         

Amortización acumulada         

Valor neto al 31.12.2011 - - 
             

54.428  
     

54.428  
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19. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 
 
El detalle de las propiedades, planta y equipos, al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 
2011, es el siguiente: 

 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no existen componentes que hayan sido revalorizados. 
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011,  no se han efectuado adiciones relevantes al activo fijo de la Sociedad. 
 
 
 

20. PASIVOS A VALOR RAZONABLE DEL MERCADO DE PRODUCTOS 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no se registran pasivos por este concepto. 
 

21. OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCTOS 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no existen obligaciones por este concepto. 
 

22. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011,  no existen obligaciones por este concepto. 
 

Al 30 de junio de 2012 Terreno Edificios Maquinarias  Muebles     

      y equipos y útiles Otros Total 

Propiedades, planta y equipo M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2012                     2.550                    459                 3.009  

Adiciones del período       249                    249   

Bajas o retiros del período                               -    

Valor bruto al 30.06.2012                     -                        -                    2.550                   708   -              3.258  

Amortización del período                       (144)                  (50)                 (194)  

Amortización acumulada                    (2.229)                (291)               (2.520) 

Valor neto al 30.06.2012 - -                     177                   367  -                  544  

            

              

Al 31 de diciembre de 2011 Terreno Edificios Maquinarias  Muebles     

      y equipos y útiles Otros Total 

Propiedades, planta y equipo M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2011                     2.550                   427                 2.977  

Adiciones del ejercicio                          32                       32  

Bajas o retiros del ejercicio                               -    

Valor bruto al 31.12.2011                     -                        -                    2.550                   459   -              3.009  

Amortización del ejercicio                       (288)                  (62)                  (350) 

Amortización acumulada                    (1.941)                (229)               (2.170) 

Valor neto al 31.12.2011 - -                     321                   168  -                  489  
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23. ACREEDORES POR INTERMEDIACION 
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de  diciembre  de 2011, el detalle de los acreedores por intermediación, 
es el siguiente: 
 
  30.06.2012 31.12.2011 

Resumen M$ M$ 

Intermediación de operaciones a  término 1.488.400             565.021 

Intermediación de operaciones a plazo (Repos) 476.949  -  

Total 1.965.349 565.021 

 
a) Intermediación operaciones a término: 

 
  30.06.2012 31.12.2011 

  M$ M$ 

Personas naturales   

Personas jurídicas             1.488.400  565.021 

Corredores de productos   

Inversionistas institucionales   

Partes relacionadas   

Total            1.488.400 565.021 

 
b) Intermediación de operaciones a plazo sobre productos agropecuarios y TRP: 

 
 Al 30 de junio de 2012 Vencimiento (En días)   

  Hasta 7 Desde 8 Desde 31 Más de 60 Total 

Contrapartes   hasta 30  hasta 60      

  M$     M$ M$ 

Personas naturales           

Personas jurídicas    476.949 476.949 

Corredores de productos           

Inversionistas institucionales           

Partes relacionadas           

Total    476.949 476.949 

Al 31 de diciembre de 2011 la Sociedad  no presenta saldos por este tipo de operaciones. 
 

 
24. CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA 

 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre  de 2011, no existen cuentas por pagar por 
este concepto. 
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25. PROVISIONES 
 
El detalle de las provisiones al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011 es el siguiente: 
 

  30.06.2012 31.12.2011 

  M$ M$ 

Provisión de gastos 9.138                 6.453  

Provisión vacaciones 4.000                  5.688  

Provisión PPM                    9.474                  4.311  

Total                 22.612                16.452  

 
 
 

  Provisión  Provisión  Provisión   

Movimiento de las Gastos Vacaciones PPM TOTAL 

Provisiones M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2012 (6.453) (5.688) (4.311) (16.452) 

Provisiones constituidas (39.224) (4.622) (36.651) (80.497) 

Aplicación de provisiones 36.539  6.310  31.488  74.337  

Total al 30.06.2012 (9.138) (4.000) (9.474) (22.612) 

 

  Provisión  Provisión  Provisión   

Movimiento de las Gastos Vacaciones PPM TOTAL 

Provisiones M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01-01-2011 (6.559) (3.762) (635) (10.956) 

Provisiones constituidas (109.405) (7.587) (31.875) (148.867) 

Aplicación de provisiones 109.511  5.661  28.199  143.371  

Total al 31.12.2011 (6.453) (5.688) (4.311) (16.452) 

 

• Provisiones de gastos: Corresponde a gastos que son del período, pero se cancelan en un período 
posterior. 

• Provisión de vacaciones: Corresponde al monto acumulado por concepto de provisión de vacaciones 
legales del personal de la Sociedad. 

• Provisión PPM: Corresponde al monto adeudado por concepto de Pagos Provisionales Mensuales al 
cierre del período. 
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26. RESULTADO POR LINEAS DE NEGOCIO DEL MERCADO DE PRODUCTOS 
 
El detalle del resultado por línea de negocio por los períodos  terminados al 30 de junio de 2012 y 2011 es el siguiente: 
 

a) Al  30 de junio de 2012: 
 

Total

Resultado por

linea de negocio Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida

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

Intermediación 146.003            (14.143)     -            131.860         

Cartera Propia 12.591       12.591           

     Productos agropecuarios 0

     TRP 0

     Facturas 0

     TRF 0

     Otros 0

Repos productos agropecuaros 0

Repos TRP 0

Derivados 0

Custodia 0

Asesorías 155.985     155.985         

Compra venta de M/E 0

Otras 13.078       13.078           

Total 146.003            (14.143)     0 0 12.591       0 -            0 -            0 0 0 169.063     0 0 0 313.514         

OtrosComisiones razonable cartera propia Otros Intereses Reajustes

A valor razonable A costo amortizado Otros

Ajustes a valor Ventas de 
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b) Al  30 de junio  de 2011 

 
Total

Resultado por

linea de negocio Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida Utilidad perdida

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

Intermediación 195.624     (30.857)      503            165.270     

Cartera Propia 16.572       16.572       

     Productos agropecuarios 0

     TRP 0

     Facturas 0

     TRF 0

     Otros 0

Repos productos agropecuaros 0

Repos TRP 0

Derivados 0

Custodia 0

Asesorías 96.104       96.104       

Compra venta de M/E 0

Otras 11.198       11.198       

Total 195.624     (30.857)      0 0 16.572       0 -             0 503            0 0 0 107.302     0 0 0 289.144     

OtrosComisiones razonable cartera propia Otros Intereses Reajustes

A valor razonable A costo amortizado Otros

Ajustes a valor Ventas de 
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27. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 

 
b) Garantía de obligaciones propias:  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de  diciembre  de 2011,  no existen garantías de este tipo que 
informar. 
 

c) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de terceros:  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de  diciembre de 2011, no existen garantías de este tipo que 
informar. 

 
d) Legales:  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre  de 2011, la Sociedad no tiene litigios judiciales o 
extrajudiciales, de carácter material que pudieran derivar en contingencias para ella. 

 
e) Custodia de productos y valores:  
 
El monto de la custodia de valores de terceros al  30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 

2011,  es el siguiente: 
 

Al 30 de junio de 2012: 

 
  Total Entidad en custodia 

    N° de  Almacén Bolsa de    Otros 

  M$ clientes de Depósito producto DCV (especificar) 
Productos :     % % % % 

Productos agropecuarios             

TRP             

Facturas 1.869.857 15   100     

TRF             

Otros              

Subtotal 1.869.857 15   100     

Valores :             

IRV             

IRF e IIF             

Otros             

Subtotal             

TOTAL 1.869.857 15   100     
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     Al 31 de diciembre de 2011: 
 

  Total Entidad en custodia 

    N° de  Almacén Bolsa de    Otros 

  M$ clientes de Depósito producto DCV (especificar) 
Productos :     % % % % 

Productos agropecuarios             

TRP             

Facturas 12.821.520 16   100     

TRF             

Otros              

Subtotal 12.821.520 16   100     

Valores :             

IRV             

IRF e IIF             

Otros             

Subtotal             

TOTAL 12.821.520 16   100     

 
f) Garantías personales:  
 
Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no existen garantías que informar. 

 
g) Garantías por operaciones: 
 
Garantía Ley Nº 19.220:  
 
Al 19 de agosto de 2010 la Sociedad ha constituido 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. Tanner 
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 2011 y el 1 de septiembre 
de 2012.  
 
Adicionalmente la Sociedad ha constituido 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 2011 hasta el 11 de diciembre de 2012. 

 

 
 
 
 
 



 

 

44 
 

28. PATRIMONIO 
 

Las cuentas de patrimonio, tienen el siguiente detalle, al 30 de junio de 2012 y 31  de 
diciembre de 2011: 
 

a) Capital 

  
30.06.2012     

M$ 
31.12.2011   

M$ 

Saldo Inicial 290.125 290.125 

Aumentos de capital (1) 338.690 - 

Disminución de capital -   - 

Otros  -  - 

TOTAL  628.815 290.125 

 
  30.06.2012  31.12.2011 

Total accionistas o socios             2 2 

 
  30.06.2012  31.12.2011 

Total acciones                                    10.000 10.000 

Total acciones suscritas por pagar  - - 

Total acciones pagadas                   10.000 10.000 

(1) En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo  de 2012, se acordó capitalizar M$338.690 
con cargo a resultado de ejercicios anteriores. 

 
 

b) Reservas al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011: 

 
 Al 30 de junio de  2012     

  Activos  Revalorización     

  financieros propiedades Otras Total 

Reservas a valor razonable planta y equipos     

  M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01.01.2012  -  - 31.652 31.652 

Resultado integral del período  -  - -   - 

Transferencia a resultados acumulados  -  - - - 

Total al 30.06.2012 - - 31.652 31.652 

      

 Al 31 diciembre 2011 Activos  Revalorización     

  financieros propiedades Otras Total 

Reservas a valor razonable planta y equipos     

  M$ M$ M$ M$ 

Saldo inicial al 01.01.2011  - - 31.652  31.652 

Resultado integral del Ejercicio  -  -  -  - 

Transferencia a resultados acumulados  -  - - - 

Total al 31.12.2011 - - 31.652 31.652 
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c) Resultados acumulados al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011: 
 

Resultados  al 30-06-2012 

acumulados M$ 

Saldo inicial al 01-01-12 121.056 

Resultado del ejercicio anterior 310.914 

Dividendo  pagado (1) (93.280) 

Capitalización de resultados acumulados (2) (338.690) 

Otros - 

Total al 30.06.2012 0 

Resultados  al 31-12-2011 

Acumulados M$ 

Saldo inicial al 01-01-11 20.734 

Resultado del ejercicio anterior 100.322 

Dividendo  pagado - 

Otros - 

Total al 31.12.2011 121.056 

(1) En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo de 2012, se acordó pagar un Dividendo de 
$9.328 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2011. 

(2) En Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de marzo  de 2012, se acordó capitalizar 
M$338.690 con cargo a resultado de ejercicios anteriores. 

 
29.  SANCIONES 
 
Durante el período  terminado al 30 de junio de 2012 y el ejercicio terminado  al 31 de diciembre de 
2011, 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. 
 
 

30. HECHOS RELEVANTES 
 

Al 30 de junio de 2012 y 31 de diciembre de 2011, no existen hechos relevantes que informar. 

 
 
31. HECHOS POSTERIORES 
 

En el período comprendido entre el 01 de enero 2012 y la fecha de emisión de estos estados 
financieros  (31 de julio de 2012), no han ocurrido hechos significativos que puedan afectar la 
presentación de los mismos. 

 


