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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

Santiago, 28 de febrero de 2019 
 
Señores Accionistas  
EFG Corredores de Bolsa SpA 
 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de EFG Corredores de Bolsa SpA, 
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los 
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para 
la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías.  Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas.  
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas 
de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, 
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de EFG Corredores de Bolsa SpA al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Orihuela B.  
RUT: 22.216.857-0 
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1. IDENTIFICACIÓN 

 
1.1 RUT:     76.441.949-9 
 
1.2 Registro C.M.F:   215 
 
1.3 Razón Social:   EFG Corredores de Bolsa SpA 
 
1.4 Representante Legal:  Hughes Masson Benjamín  
 
1.5 Gerente General:   Hughes Masson Benjamín 
 
1.6 Tipo de Operación:  2. Sólo por cuenta de terceros 
 
1.7 Período que Informa:  31-12-2018 
 
1.8 Moneda de Presentación:  Pesos Chilenos 
 
 
 
  



 

 
 

 
2. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 

  

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

Nota 31-12-2018 31-12-2017

N° M$ M$

ACTIVOS 

11.01.00 Efectivo y efectivo equivalente 8 261.298 42.293

11.02.00 Instrumentos financieros -       -       

11.02.10    A valor razonable - Cartera propia disponible -       -       

11.02.11            Renta variable 10 -       -       

11.02.12            Renta fija e intermediación financiera 10 -       -       

11.02.20    A valor razonable - Cartera propia comprometida -       -       

11.02.21            Renta variable -       -       

11.02.22            Renta fija e intermediación financiera 10 -       -       

11.02.30    A valor razonable - Instrumentos financieros derivados 13 252.529 -       

11.02.40    A costo amortizado - Cartera propia disponible 11 -       -       

11.02.50    A costo amortizado - Cartera propia comprometida 11 -       -       

11.02.60    A costo amortizado - Operaciones de financiamiento -       -       

11.02.61            Operaciones de compra con retroventa sobre IRV 12 -       -       

11.02.62            Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF 12 -       -       

11.02.63            Otras -       -       

11.03.00 Deudores por intermediación 14 160.229 -       

11.04.00 Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia 15 -       -       

11.05.00 Cuentas por cobrar a partes relacionadas 16 51.453 22

11.06.00 Otras cuentas por cobrar 17 2.041.691 13.739

11.07.00 Impuestos por cobrar 18 136.831 139.898

11.08.00 Impuestos diferidos 29 979.790 603.626

11.09.00 Inversiones en sociedades 19 135.000 135.000

11.10.00 Intangibles 20 41.605 93.942

11.11.00 Propiedades, planta y equipos 21 96.172 165.233

11.12.00 Otros activos 22 602.161 46.512

11.00.00 TOTAL ACTIVOS 4.758.759 1.240.265



 

 
 

 

 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 

 
  

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

Nota 31-12-2018 31-12-2017

N° M$ M$

PASIVOS

21.01.00 Pasivos financieros -       -       

21.01.10    A valor razonable 23 -       -       

21.01.20    A valor razonable - Instrumentos financieros derivados 13 249.904 -       

21.01.30    Obligaciones por financiamiento -       -       

21.01.31            Obligaciones de venta con retrocompra sobre IRV 24 -       -       

21.01.32            Obligaciones de venta con retrocompra sobre IRF e IIF 24 -       -       

21.01.33            Otras -       -       

21.01.40    Obligaciones con bancos e instituciones financieras 25 -       -       

21.02.00 Acreedores por intermediación 26 159.977 -       

21.03.00 Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia 27 -       -       

21.04.00 Cuentas por pagar a partes relacionadas 16 98.894 85.264

21.05.00 Otras cuentas por pagar 28 2.096.697 71.630

21.06.00 Provisiones 28 112.783 58.392

21.07.00 Impuestos por pagar 29 -       -       

21.08.00 Impuestos diferidos 29 -       -       

21.09.00 Otros pasivos 30 113.844 -       

21.00.00 TOTAL PASIVOS 2.832.099 215.286

PATRIMONIO

22.01.00 Capital 35 4.488.219 2.660.273

22.02.00 Reservas 35 -       -       

22.03.00 Resultados acumulados 35 (1.635.294) (921.336)

22.04.00 Resultado del período (926.265) (713.958)

22.05.00 Dividendos provisorios o participaciones -       -       

22.00.00 TOTAL PATRIMONIO 1.926.660 1.024.979

20.00.00 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4.758.759 1.240.265



 

 
 

 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 

  

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

POR LOS EJERCICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

01-01-2018 01-01-2017

al al

Nota 31-12-2018 31-12-2017

N° M$ M$

A) ESTADO DE RESULTADOS 

Resultado de intermediación

30.10.01 Comisiones por operaciones bursátiles 31 55.336 3.458

30.10.02 Comisiones por operaciones extra bursátiles 31 125.130 65.829

30.10.03 Gasto por comisiones y servicios -       -       

30.10.04 Otras comisiones -       -       

30.10.00 Total resultado por intermediación 180.466 69.287

Ingresos por servicios

30.20.01 Ingresos por administración de cartera -       -       

30.20.02 Ingresos por custodia de valores -       -       

30.20.03 Ingresos por asesorías financieras 50.991 -       

30.20.04 Otros ingresos por servicios -       -       

30.20.00 Total ingresos por servicios 50.991 -       

Resultado por instrumentos financieros

30.30.01 A valor razonable 31 16.116 7.440

30.30.02 A valor razonable - Instrumentos financieros derivados 27.765 -       

30.30.03 A costo amortizado -       -       

30.30.04 A costo amortizado - Operaciones de financiamiento -       -       

30.30.00 Total resultado por instrumentos financieros 43.881 7.440

Resultado por operaciones de financiamiento

30.40.01 Gastos por financiamiento -       -       

30.40.02 Otros gastos financieros -       -       

30.40.00 Total resultado por operaciones de financiamiento -       -       

Gastos de administración y comercialización

30.50.01 Remuneraciones y gastos de personal (1.068.372) (540.667)

30.50.02 Gastos de comercialización (10.993) (11.520)

30.50.03 Otros gastos de administración (566.443) (509.307)

30.50.00 Total gastos de administración y comercialización (1.645.808) (1.061.494)

Otros resultados

30.60.01 Reajustes y diferencias de cambio 7 65.356 5.106

30.60.02 Resultado de inversiones en sociedades -       2.239

30.60.03 Otros ingresos (gastos) 2.685 13.869

30.60.00 Total otros resultados 68.041 21.214

30.70.00 Resultado antes de impuesto a la renta (1.302.429) (963.553)

30.80.00 Impuesto a la renta 29 376.164 249.595

30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (926.265) (713.958)



 

 
 

 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 

 

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN (CONTINUACIÓN)

POR LOS EJERCICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

01-01-2018 01-01-2017

al al

Nota 31-12-2018 31-12-2017

N° M$ M$

B) ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (926.265) (713.958)

Ingresos (gastos) registrados con (cargo) abono a patrimonio

31.10.00 Revalorización de propiedades, planta y equipos -       -       

31.20.00 Activos financieros a valor razonable por patrimonio -       -       

31.30.00 Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades -       -       

31.40.00 Otros ingresos (gastos) registrados con (cargo) abono a patrimonio -       -       

31.50.00 Impuesto a la renta de otros resultados integrales -       -       

31.00.00 Total ingresos (gastos) registrados con (cargo) abono a patrimonio -       -       

32.00.00 TOTAL RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL PERIODO (926.265) (713.958)



 

 
 

 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cifras en miles de pesos chilenos M$

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por patrimonio

Revalorización 

propiedades, 

planta y equipos

Otras

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

40.10.00 Saldo al 01 de enero de 2018 2.660.273 -       -       -       (921.336) (713.958) -       1.024.979

40.20.00 Aumento (disminución) de capital 1.827.946 -       -       -       -       -       -       1.827.946

40.30.00 Resultados integrales del período -       -       -       -       -       (926.265) -       (926.265)

40.30.10

Total ingresos (gastos) registrados con               

(cargo) abono a patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       

40.30.20             Utilidad (pérdida) del ejercicio -       -       -       -       -       (926.265) -       (926.265)

40.40.00 Transferencia a resultados acumulados -       -       -       -       (713.958) 713.958 -       

40.50.00 Dividendos o participaciones distribuidas -       -       -       -       -       -       -       -       

40.60.00 Otros ajustes a patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       

4.488.219 -       -       -       (1.635.294) (926.265) -       1.926.660

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por patrimonio

Revalorización 

propiedades, 

planta y equipos

Otras

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

40.10.00 Saldo Inicial 1.830.832 -       -       -       (228.704) (692.632) -       909.496

40.20.00 Aumento (disminución) de capital 829.441 -       -       -       -       -       -       829.441

40.30.00 Resultados integrales del período -       -       -       -       -       (713.958) -       (713.958)

40.30.10

Total ingresos (gastos) registrados con               

(cargo) abono a patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       

40.30.20             Utilidad (pérdida) del ejercicio -       -       -       -       -       (713.958) -       (713.958)

40.40.00 Transferencia a resultados acumulados -       -       -       -       (692.632) 692.632 -       -       

40.50.00 Dividendos o participaciones distribuidas -       -       -       -       -       -       -       -       

40.60.00 Otros ajustes a patrimonio -       -       -       -       -       -       -       -       

2.660.273 -       -       -       (921.336) (713.958) -       1.024.979

Dividendos  

provisorios o 

participaciones 

Total

40.00.00 Saldo al  31 de Diciembre de 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital

Reservas

Resultados 

acumulados

Resultado del 

período

TotalESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital

Reservas

Saldo al  31 de Diciembre de 201840.00.00

Resultados 

acumulados

Resultado del 

período

Dividendos  

provisorios o 

participaciones 



 

 
 

 
 
 
Las Notas adjuntas N° 1 a 37 forman parte integral de estos estados financieros. 
 

EFG CORREDORES DE BOLSA SPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en miles de pesos chilenos M$

Nota 31-12-2018 31-12-2017

N° M$ M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

51.11.00 Comisiones recaudadas (pagadas) 50.234 3.458

51.12.00 Ingreso (egreso) neto por cuenta de clientes -       -       

51.13.00 Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable 16.048 7.440

51.14.00 Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros derivados 30.149 -       

51.15.00 Ingreso (egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado -       -       

51.16.00 Ingreso (egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia 158.993 65.829

51.17.00 Gastos de administración y comercialización pagados (1.292.155) (807.953)

51.18.00 Impuestos pagados (201.280) (111.940)

51.19.00 Otros ingresos (egresos) netos originados por actividades de la operación (382.596) (37.427)

51.10.00 Flujo neto originado por actividades de la operación (1.620.607) (880.593)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

52.11.00 Ingreso (egreso) neto por pasivos financieros -       -       

52.12.00 Ingreso (egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas (3.500) 100.283

52.13.00 Aumentos de Capital 1.827.946 829.441

52.14.00 Reparto de utilidades y capital -       -       

52.15.00 Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento -       -       

52.10.00 Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.824.446 929.724

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

53.11.00 Ingresos por venta de propiedades, planta y equipos -       -       

53.12.00 Ingresos por ventas de inversiones en sociedades -       -       

53.13.00 Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades 3.332 2.239

53.14.00 Incorporación de propiedades, planta y equipos -       -       

53.15.00 Inversiones en sociedades -       -       

53.16.00 Otros ingresos (egresos) netos de inversión -       (53.759)
-       

53.10.00 Flujo neto originado por actividades de inversión 3.332 (51.520)

50.10.00 Flujo neto total positivo (negativo) del período 207.171 (2.389)

50.20.00 Efecto de la variación por tipo de cambio sobre el efectivo y el efectivo equivalente 11.834 (3.601)

50.30.00 Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 219.005 (5.990)

50.40.00 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 8 42.293 48.283

50.00.00 Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 8 261.298 42.293
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EFG CORREDORES DE BOLSA SPA 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
1. INFORMACION GENERAL 

 
EFG Corredores de Bolsa SPA (en adelante, la “Compañía” o la “Sociedad”) es una sociedad por 
acciones constituida con fecha 16 de marzo de 2015, bajo las leyes de la República de Chile, y 
su objeto social exclusivo es dedicarse a operaciones de intermediación de valores por cuenta 
de terceros, como Corredor de Bolsa, en los términos establecidos en la Ley de Mercado de 
Valores, pudiendo además realizar las actividades complementarias que la ley o la Comisión 
para el Mercado Financiero, en adelante la “CMF” (Ex SVS) autoricen o hayan autorizado 
ejecutar a los Corredores de Bolsa. 
 
La Sociedad fue inscrita en el Registro de Agentes de Valores el 18 de diciembre de 2015 y en el 
Registro de corredores de Bolsa el 10 de marzo de 2016, con el No de Inscripción 215. 
 
RUT 76.441.949-9, domiciliada en Isidora Goyenechea 2800, piso 29, oficina 2904, Las Condes, 
ciudad de Santiago. 
 
La Sociedad es controlada y forma parte del grupo empresarial de EFG International AG (en 
adelante, “EFGI”). EFGI es un grupo financiero internacional enfocado en los negocios de 
administración de patrimonios, asesoría de inversiones, productos financieros, banca, 
intermediación de valores y manejo de activos financieros a escala global. EFGI opera cerca de 
40 oficinas alrededor del mundo con presencia en Europa, UK, Americas y Asia, participando en 
los principales mercados financieros del mundo. Al día de hoy, cuenta con 3.300 empleados y 
con más de US$1 142 mil millones de activos bajo su administración. 
 
EFGI es una compañía listada en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX) bajo el nombre de EFG 
International AG (EFGN), siendo supervisada y regulada por la Swiss Financial Market 
Supervisory Authority (FINMA). 
 
En cuanto a su solvencia, EFGI cuenta con un Tier 1 Capital del 18% y sus instrumentos de 
deuda de largo plazo cuentan con clasificaciones internacionales por Fitch (A) y Moody’s (A3). 
 
La Sociedad es parte esencial de la estrategia de crecimiento que tiene EFGI en Chile y en 
Latinoamérica. A través de este vehículo, se pretende intermediar instrumentos financieros en 
Chile, tanto para clientes chilenos como extranjeros. 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2018 han sido aprobados por la 
administración el 28 de febrero de 2019 y fueron preparados según disposiciones establecidas 
por la CMF. 
 
La empresa de auditoría externa de EFG Corredores de Bolsa SpA es PriceWaterhouseCoopers 
Consultores Auditores SPA. 
  

                                                
1Dólares de los Estados Unidos de América. 



 

 

2 
 

Líneas de Negocios 
 

En específico, a través de la Sociedad, se desarrollan las siguientes áreas de negocios: 
 

 Intermediación de Acciones locales: Este producto se ofrece a los clientes registrados bajo 
los contratos respectivos, para comprar y vender acciones locales sin la intervención de 
otros intermediarios y bajo los estándares de control y riesgo operativo acordes a los que 
exige EFGI y normativa local.  

 

 Intermediación de Instrumentos de Renta Fija local: Este producto se ofrece a los clientes de 
la Sociedad a través de un operador directo de una corredora de bolsa de la Bolsa de 
Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (en adelante, la “Bolsa de Comercio de Santiago”), 
convenio que será desarrollado en las condiciones que sean más atractivas para la 
Compañía. Esto permite a los clientes de la Sociedad poder comprar instrumentos de renta 
fija locales bajo los estándares de control y riesgo operativo acordes a los que exige EFGI y 
normativa local. 

 

 Intermediación de Divisas: Este producto se intermedia a través de distintos operadores 
bancarios del mercado chileno. 

 

 Forwards: Este producto se intermedia a través de convenios con Euroamerica Corredores 
de Bolsa y Banco Security, y se encuentra negociando otros convenios con distintos 
operadores bancarios del mercado chileno. 

 

 Intermediación de Cuotas de Fondos Mutuos: Para este producto la sociedad intermedia 
cuotas de fondos mutuos de terceros directamente a través del sistema SIGA CRM de la 
Bolsa de Comercio de Santiago. La Sociedad cuenta a la fecha con contratos de distribución 
con AGF Security S.A., Principal AGF S.A., BCI Asset Management AGF S.A., Larrain Vial 
Asset Management AGF S.A., Santander Asset Management S.A. AGF, COMPASS Group 
Chile S.A. AGF, Toesca S.A. AGF y se encuentra negociando otros convenios de 
distribución de fondos mutuos con reconocidas administradoras de fondos locales. 

 

 Intermediación de Cuotas de Fondos de Inversión: Para este producto, la Sociedad cuenta a 
la fecha con un contrato de distribución de cuotas con Moneda SA AGF, Larrain Vial Asset 
Manegement AGF S.A., Nevasa HMC AGF, Toesca S.A. AGF, Independencia Internacional 
AGF SA y se encuentra negociando otros convenios de distribución de fondos con 
reconocidas administradoras de fondos locales. 

 

 Custodia: Este producto consiste en que la Sociedad recibe, en depósito, títulos 
representativos de valores de oferta pública, para su resguardo, cuidado y mantención. Para 
estos efectos, abrió una cuenta destinada al depósito de dichos valores en una empresa de 
depósito y custodia de valores regulada por la Ley Nº 18.876 y, en caso de ser requerido por 
sus clientes, abrirá también las cuentas mandantes individuales que éstos requieran. 

 

 Intermediación de valores en mercados de valores extranjeros: EFG Corredores de Bolsa 
SpA, posee un contrato tripartito con EFG Capital y Pershing LLC, el cual permite a EFG 
Corredores de Bolsa SpA realizar como actividad complementaria la comisión específica 
para la compra y venta de valores en mercados de valores extranjeros bajo la Circular 1046. 
Este contrato se hizo efectivo en diciembre de 2017. 
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 Asesorías: EFG Corredores de Bolsa SpA, presta servicios a EFG Capital, empresa 
relacionada, realizando estudios en valores de oferta pública local. Estos estudios se 
entregan periódicamente a través de research 

 

 Cartera Propia: Consideramos relevante mencionar que la Sociedad sólo realiza 
operaciones para sus clientes y no mantiene ni mantendrá una cartera propia especulativa 
de activos financieros, sólo realizando las inversiones necesarias para la adecuada 
protección del capital de trabajo de la Sociedad. 

 
Estructura De Propiedad 
 

La Sociedad tiene como único accionista a EFG Chile SpA, la cual a su vez es controlada por 
EFGI. 
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Organigrama 
 

La Sociedad tiene la siguiente estructura organizativa interna: 
 

 
 

Clientes por Línea de Negocios 
 

 Al 31 de diciembre de 2018 el detalle de los clientes por línea de negocios es el siguiente: 
 

 
 
   

NOTA: Algunos Clientes operan en más de una Línea de Negocios, por lo que la línea de 
totales no corresponde a la suma de las líneas individuales. 
  

Producto No Relacionado Relacionado Total

Acciones 101 18 119

Forward 2 4 6

FFMM 118 20 138

Dólares 28 10 38

Total 138 26 164
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2. BASES DE PREPARACION 
 

a) Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros de la Sociedad por el período terminado al 31 de diciembre de 2018 han 
sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidos 
por el International AccountingStandardsBoard (en adelante IASB). 

 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2018, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y el 
flujo de efectivo por el período terminado en esa fecha. Las notas a los estados financieros 
contienen información adicional a lo presentado en los estados financieros, en ellos se 
suministran descripciones narrativas o desagregación en forma clara, relevante y fiable.  
 
Los presentes estados financieros han sido preparados considerando el principio de empresa en 
marcha y en ese ámbito, la administración ha estimado que a la fecha no existen indicios 
internos ni externos, que pudieren afectar la continuidad de las operaciones de la Sociedad.  
 
b) Período cubierto 

 
Los presentes estados financieros comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los correspondientes estados de resultados 
integrales, de cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por el período comprendido entre el 
01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y 31 de 
diciembre de 2017. 
 
c) Moneda funcional y de presentación  

 
La Sociedad, de acuerdo con la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 
N°21“Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera”- ha definido 
como su moneda funcional el peso chileno, la cual es la moneda del entorno económico principal 
en el cual esta ópera. 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 con lo establecido por 
la norma antes señalada. La moneda de presentación de los estados financieros también es el 
peso chileno. 
 
d) Hipótesis de negocio en marcha 

 
La Administración de EFG Corredores de Bolsa SPA 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 estos estados financieros. 
 
e) Reclasificaciones significativas 

 
La Sociedad no efectuó reclasificaciones significativas en los Estados financieros en el período.  
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3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
Los principales criterios contables utilizados en la preparación de los estados financieros son los 
siguientes: 
 
NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 
 

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios 
financieros iniciados el 1 de enero de 2018. 

 
Normas e interpretaciones  

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la versión 
completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta versión final 
incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y pasivos financieros y un 
modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza el actual modelo de deterioro de 
pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad de cobertura que forma parte de esta versión 
final de NIIF 9 había sido ya publicada en noviembre 2013.  
La compañía realizó una evaluación del impacto de ésta norma en relación al modelo de 
deterioro de pérdidas incurridas, estimando que no hay impacto significativo en sus estados 
financieros. 

  
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014. Establece 
los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información útil a los 
usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad e 
incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los 
clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que 
representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que 
refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o 
servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18 Ingresos 
ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos para la 
construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de 
clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. 
 
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”. Publicada 
en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o 
parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que 
surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la entidad reconozca 
el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda). La interpretación 
proporciona una guía para cuándo se hace un pago / recibo único, así como para situaciones 
en las que se realizan múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo reducir la diversidad en la 
práctica. 
 
Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmienda a NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”.  Publicada en junio 2016. La enmienda 
clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidados en efectivo y la 
contabilización de modificaciones que cambian dichos pagos a liquidación con instrumentos de 
patrimonio. Adicionalmente, introduce una excepción a los principios de NIIF 2 que requerirá el 
tratamiento de los premios como si fuera todo liquidación como un instrumento de patrimonio, 
cuando el empleador es obligado a retener el impuesto relacionado con los pagos basados en 
acciones. 
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Enmiendas y mejoras                                                                                                                                                                      
 
Enmienda a NIIF 15 “Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes”. Publicada en abril 
2016. La enmienda introduce aclaraciones a la guía para la identificación de obligaciones de 
desempeño en los contratos con clientes, contabilización de licencias de propiedad intelectual y 
la evaluación de principal versus agente (presentación bruta versus neta del ingreso). Incluye 
nuevos y modificados ejemplos ilustrativos como guía, así como ejemplos prácticos 
relacionados con la transición a la nueva norma de ingresos.   
 

Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9 
“Instrumentos Financieros”.  Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce dos 
enfoques: (1) enfoque de superposición,  que da a todas las compañías que emiten contratos 
de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral, en lugar de pérdidas y ganancias, 
la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la NIIF 9 antes que la nueva norma de 
contratos de seguros) y (2) exención temporal de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas 
actividades son predominantemente  relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una 
exención temporal de la NIIF 9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la 
aplicación de NIC 39. 
 

Enmienda a NIC 40 “Propiedades de Inversión”, en relación a las transferencias de 
propiedades de inversión.  Publicada en diciembre 2016.  La enmienda clarifica que para 
transferir para, o desde, propiedades de inversión, debe existir un cambio en el uso.  Para 
concluir si ha cambiado el uso de una propiedad debe existir una evaluación (sustentado por 
evidencias) de si la propiedad cumple con la definición. 
 

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión de 
las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con respecto a la NIIF 7, 
NIC 19 y NIIF 10.  Publicada en diciembre 2016. 
 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, en relación a la 
medición de la asociada o negocio conjunto al valor razonable. Publicada en diciembre 2016. 
 
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto 
significativo en los estados financieros de la Sociedad. 
 
b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

  
NIIF 16 “Arrendamientos” – Publicada en enero de 2016 establece el 
principio para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
arrendamientos. NIIF 16 sustituye a la NIC 17 actual e introduce un único 
modelo de contabilidad para el arrendatario y requiere que un arrendatario 
reconozca los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento 
con un plazo de más de 12 meses, a menos que el activo subyacente sea 
de bajo valor. NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comienzan en 
o después del 1 de enero 2019 y su aplicación anticipada está permitida 
para las entidades que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de la aplicación 
inicial de la NIIF 16.  
 

01/01/2019 
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Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

  
La Administración ha establecido un equipo que ha revisado todos los 
acuerdos de arrendamientos de la Sociedad, considerando las nuevas 
guías contables de arrendamientos en la NIIF 16. La norma afectará 
principalmente a la contabilidad de los arrendamientos operativos. A la 
fecha, la Sociedad tiene compromisos de arrendamiento operativo no 
cancelables y arrendamientos a corto plazo, los cuales se reconocerán en 
línea recta como gastos de arriendo en resultados. Para los compromisos 
de arrendamientos que están de acuerdo a la norma la Sociedad 
reconocerá activos por derecho de uso de aproximadamente MM$ 
120.729.- al 1 de enero de 2019 y pasivos por arrendamiento por el mismo 
monto, ya que se ha definido aplicar el enfoque de transición simplificado, 
en el cual no se reexpresa ninguna información comparativa. En su lugar, 
el efecto acumulativo de la aplicación de la norma (si lo hubiese) se 
reconoce como un ajuste al saldo inicial de las utilidades retenidas de 
ejercicios anteriores a la fecha de su aplicación inicial. 
 
NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Publicada en mayo de 2017, reemplaza a 
la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad para 
todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de 
inversión con características de participación discrecional. La norma se 
aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 
2021, permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique 
la NIIF 15, "Ingresos de los contratos con clientes" y NIIF 9, "Instrumentos 
financieros". 
 

01/01/2021 
 

CINIIF 23 “Posiciones tributarias inciertas”. Publicada en junio de 2016. 
Esta interpretación aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento 
y medición de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos 
fiscales.  
 

01/01/2019 
 

Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.  Publicada en octubre de 
2017. La modificación permite que más activos se midan al costo 
amortizado que en la versión anterior de la NIIF 9, en particular algunos 
activos financieros prepagados con una compensación negativa. Los 
activos calificados, que incluyen son algunos préstamos y valores de 
deuda, los que de otro modo se habrían medido a valor razonable con 
cambios en resultados (FVTPL). Para que califiquen al costo amortizado, la 
compensación negativa debe ser una "compensación razonable por la 
terminación anticipada del contrato".  
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. 
Publicada en octubre de 2017. Esta modificación aclara que las empresas 
que contabilizan participaciones a largo plazo en una asociada o negocio 
conjunto - en el que no se aplica el método de la participación- deben 
contabilizarse utilizando la NIIF 9. El Consejo del IASB ha publicado un 
ejemplo que ilustra cómo las empresas aplican los requisitos de la NIIF 9 y 
la NIC 28 a los intereses de largo plazo en una asociada o una empresa 

01/01/2019 
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Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

  
conjunta. 
 
Enmienda a NIIF 3 “Combinaciones de negocios” Publicada en diciembre 
de 2017. La enmienda aclaró que obtener el control de una empresa que es 
una operación conjunta, se trata de una combinación de negocios que se 
logra por etapas. La adquirente debe volver a medir su participación 
mantenida previamente en la operación conjunta al valor razonable en la 
fecha de adquisición. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” Publicada en diciembre de 2017. 
La enmienda aclaró, que la parte que obtiene el control conjunto de una 
empresa que es una operación conjunta no debe volver a medir su 
participación previamente mantenida en la operación conjunta. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 12 “Impuestos a las Ganancias” Publicada en diciembre 
de 2017. La modificación aclaró que las consecuencias del impuesto a la 
renta de los dividendos sobre instrumentos financieros clasificados como 
patrimonio deben reconocerse de acuerdo donde se reconocieron las 
transacciones o eventos pasados que generaron beneficios distribuibles. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 23 “Costos por Préstamos” Publicada en diciembre de 
2017. La enmienda aclaró que, si un préstamo específico permanece 
pendiente después de que el activo calificado esté listo para su uso previsto 
o venta, se convierte en parte de los préstamos generales. 
 

01/01/2019 

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados” Publicado en febrero de 
2018. La enmienda requiere que las entidades, utilicen suposiciones 
actualizadas para determinar el costo del servicio actual y el interés neto 
por el resto del período después de una modificación, reducción o 
liquidación del plan; y reconocer en ganancias o pérdidas como parte del 
costo del servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la liquidación, 
cualquier reducción en un excedente, incluso si ese excedente no fue 
previamente reconocido debido a que no superaba el límite superior del 
activo. 
 

01/01/2019 

Enmiendas a la NIC 1 “Presentación de estados financieros” y NIC 8 
“Políticas contables, cambios en las estimaciones y errores contables” 
Publicada en octubre de 2018.  Usa una definición consistente de 
materialidad en todas las NIIF y el Marco Conceptual para la Información 
Financiera; aclara la explicación de la definición de material; e incorporar 
algunas de las guías en la NIC 1 sobre información inmaterial. 
 

 
01/01/2020 

Enmienda a la NIIF 3 “Definición de un negocio” Publicada en octubre de 
2018. Revisa la definición de un negocio. De acuerdo a la retroalimentación 
recibida por el IASB, la aplicación de la actual guía se piensa 
frecuentemente que es demasiado compleja, y resulta en demasiadas 
transacciones que califican como combinaciones de negocios. 

01/01/2020 
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Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

  
Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 
“Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 
2014. Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos 
de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación 
de bienes entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. La principal 
consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o 
pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre 
en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos 
están en una subsidiaria. 

Indeterminado 

 
La administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, interpretaciones y 
enmiendas antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la 
Sociedad en el período de su primera aplicación. 
 
a) Uso de estimaciones y juicios 

 
En la preparación de los estados financieros la Administración ha realizado juicios, estimaciones 
y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. En Nota 6 se revelan las áreas que implican un mayor 
grado de juicio o complejidad, o bien las áreas donde las estimaciones son significativas para los 
presentes estados financieros. 

 
b) Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su 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. 

 
d.1) Activos financieros 
 
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha de 
la transacción. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros 
que requieren la entrega de los activos dentro de los plazos establecidos por las 
regulaciones o convenciones del mercado. Todos los activos financieros son posteriormente 
medidos ya sea, a su costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación 
del activo financiero. 
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d.2) Clasificación de activos financieros 
 
De acuerdo con NIIF 9, la Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las categorías 
utilizadas para efectos de su gestión y valorización: i) A valor razonable por resultados, ii) A 
valor razonable por Patrimonio y, iii) A costo amortizado. La Administración determina la 
clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial. 
 
d.2.1) Instrumentos financieros a valor razonable por resultados 
 
Los instrumentos financieros a valor razonable por resultados, son activos financieros 
adquiridos con el objeto de obtener beneficios de corto plazo provenientes de las 
variaciones que experimenten sus precios. Dentro de esta agrupación se encuentran títulos 
renta fija y variable, tanto de la cartera propia como de la cartera intermediada, además de 
los instrumentos financieros derivados. 
 
d.2.2) Instrumentos financieros a valor razonable por Patrimonio 
 
Los activos clasificados en esta categoría corresponden a instrumentos de patrimonio, 
adquiridos y mantenidos sin el ánimo de ser negociados en el corto plazo. Estos 
instrumentos son valorados a su valor razonable y los cambios en dicho valor son 
reconocidos con cargo o abono a cuentas patrimoniales. 
 
En relación con el tratamiento financiero de la inversión que tiene EFG Corredores de 
Bolsas SPA., se determinó utilizar el valor de acción transado en rueda, como el Valor 
Razonable, esto debido a que los movimientos del mercado fueron atípicos. Este criterio 
está respaldado en la NIIF 13 en el Párrafo B 43 letra (e). que señala: 
“e) El precio de transacción es atípico en comparación con otras transacciones recientes 
para un activo o pasivo igual o similar.” 
 
d.2.3) Activos financieros a costo amortizado  
 
Los instrumentos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados, con 
pagos fijos o determinables, valorizados a su costo amortizado. Se incluye en este rubro, el 
financiamiento otorgado a clientes a través de pactos de compras con retroventas. 
 
d.3) Deterioro de activos financieros  
 
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. 
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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 éste puede ser relacionado 
objetivamente con un evento ocurrido después de que ésta 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. 
 
d.4) Desreconocimiento de activos financieros 
 
La Sociedad desreconoce un activo financiero solamente cuando los derechos contractuales 
sobre los flujos de caja del activo expiran, o cuando transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de propiedad de un activo a un tercero. Si la Sociedad no transfiere y 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando 
el activo transferido, ésta reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por 
los montos que podría tener que pagar. Si la Sociedad retiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad de un activo transferido, ésta continúa reconociendo el 
activo financiero y también reconoce un pasivo por los fondos recibidos. 
 
Cuando se desreconoce un activo financiero a costo amortizado, la diferencia entre el valor 
libros del activo y la suma de la consideración recibida o por recibir se reconoce en el estado 
de resultados integrales. 

 
d.5) Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son medidos a costo amortizado usando el método de la tasa de 
interés efectiva o a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Un pasivo financiero es clasificado para ser medido a valor razonable con cambios en 
resultados cuando es un pasivo financiero ya sea mantenido para negociación o designado 
a valor razonable con cambios en resultados.  
 
Aquellos pasivos financieros que no sean medidos a valor razonable con cambios en 
resultados, son medidos a costo amortizado. Los valores libros de pasivos financieros que 
son medidos a costo amortizado son determinados usando el método de la tasa de interés 
efectiva. Los gastos por intereses que no sean capitalizados como parte del costo de un 
activo son incluidos en el estado de resultados integrales en el rubro “Gastos por 
financiamiento”. 
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 
pasivo financiero y de imputación del gasto 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 pagar (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 pasivo financiero o, cuando 
sea adecuado, en un periodo más corto, con el valor neto en libros del pasivo financiero.  
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Para pasivos financieros denominados en una moneda extranjera y que sean medidos a 
costo amortizado al cierre de cada período de reporte, las pérdidas y ganancias por 
diferencia de cambio son determinadas basado en el costo amortizado de los instrumentos y 
son reconocidos en el rubro “Reajuste y diferencia de cambio” en el estado de resultados 
integrales. 
 
d.6) Reconocimiento y medición de activos y pasivos 
 
Los activos y pasivos financieros se registran inicialmente a su valor razonable que, salvo 
evidencia en contrario, es el precio de la transacción. Posteriormente, se reconocen a su 
valor razonable, excepto los saldos por cobrar originados por operaciones de financiamiento 
(compras con retroventa), los que se registran a su costo amortizado a través del método de 
tasa efectiva. 
 
De acuerdo a NIIF 13 Medición de Valor Razonable (aplicada desde el 01 de enero de 
2013), se entiende por “valor razonable” el precio que se recibiría por la venta de un activo o 
se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado 
principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes 
(es decir, un precio de salida), independientemente de si ese precio es observable 
directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Una medición del valor 
razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, la 
Sociedad tiene en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que 
los participantes de mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo, 
en la fecha de la medición. 
 
La medición a valor razonable supone que la transacción de venta del activo o transferencia 
del pasivo tiene lugar: (a) en el mercado principal del activo o pasivo; o (b) en ausencia de 
un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Cuando no 
existe un mercado observable para proporcionar información para fijar el precio en relación 
con la venta de un activo o la transferencia de un pasivo en la fecha de la medición, el valor 
razonable se obtendrá de suponer una transacción en dicha fecha, considerada desde la 
perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. 
 
Cuando se utilizan técnicas de valorización se maximiza el uso de datos de entrada 
observables relevantes y minimiza el uso de datos de entrada no observables. Cuando un 
activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio 
vendedor, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el más 
representativo del valor razonable en esas circunstancias se utilizará para medir el valor 
razonable independientemente de dónde se clasifique el dato de entrada en la jerarquía del 
valor razonable. NIIF 13 establece una jerarquía del valor razonable basada en tres niveles: 
Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, en donde se concede la prioridad más alta a los precios cotizados 
(sin ajustar) en mercados activos para activos y pasivos idénticos y la prioridad más baja a 
los datos de entrada no observables. 
 
Todos los derivados se registran en el estado de situación a su valor razonable. Si el valor 
razonable es positivo se registran como un activo y si éste es negativo se registran como un 
pasivo.  
 
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros, incluyendo los derivados, 
se registran en el estado de resultados integrales bajo el rubro “Resultado por instrumentos 
financieros a valor razonable”.  
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Las inversiones en operaciones de financiamiento vía pactos de compra con retroventa se 
registran a su costo amortizado, utilizándose en su determinación el método del interés 
efectivo. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el 
valor inicial de un instrumento financiero, a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados 
hasta el término de su vida remanente. 
 
Los instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda determinarse de forma 
suficientemente objetiva, se mantienen a su costo de adquisición, ajustado por eventuales 
pérdidas por deterioro. 

 
d7) Técnicas de valoración 
 
Los instrumentos financieros a valor razonable y determinados por cotizaciones publicadas 
en mercados activos comprenden deuda pública, deuda privada, acciones y renta fija 
emitida. En los casos en que puedan observarse cotizaciones, la Administración realiza su 
mejor estimación del precio de mercado, utilizando modelos internos que utilizan parámetros 
observables de mercado y en ocasiones, utilizan datos de mercado no observables. 
. 

c) Deudores por intermediación y otras cuentas por cobrar 
 

Los deudores por intermediación y otras cuentas por cobrar, se registran a su valor nominal, 
debido a que su plazo de vencimiento es muy corto (menor a 90 días). Asimismo, se constituyen 
provisiones para pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar por estas operaciones, cuando 
existe evidencia objetiva que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le 
adeudan de acuerdo con los términos originales de la operación. Para efectos de determinar la 
provisión de incobrables, la Sociedad efectúa un análisis individual de sus clientes, en función de 
su comportamiento financiero y su capacidad de pago, analizando además la información 
financiera relevante, a objeto de constituir las provisiones que estime necesarias. 

 
d) Propiedades, planta y equipos 

 
Estos activos comprenden principalmente muebles y equipos, además desembolsos 
correspondientes a habilitación de oficina, todos los ítems del rubro propiedades, planta y 
equipos, son medidos al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro 
acumuladas. Los gastos por mantención, conservación y reparación se imputan a resultado en el 
momento en que se incurren.   
 
La depreciación es reconocida en el estado de resultados con base en el método lineal, sobre el 
costo de adquisición de los activos menos su valor residual. Los plazos de vidas útiles estimadas 
son los siguientes: 

 
Obras de infraestructura, habilitación  5 años 
Muebles y útiles de oficina   3 a 8 años 

 
Los ítems de propiedades, planta y equipos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede 
no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del valor en libros del 
activo sobre su valor recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos 
los costos de la venta o el valor en uso, el mayor de los dos. Los resultados por la venta de 
activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de 
los activos. Éstas se incluyen en el estado de resultados integrales en el rubro “Otros ingresos 
(gastos)”.  
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e) Otros activos 
 

En el rubro otros activos se incluyen desembolsos efectuados por boletas de garantía por la 
habilitación de oficina, garantía de arriendo y anticipo de arriendo de correcto desempeño. 
 
f) Efectivo y efectivo equivalente 

 
El efectivo y efectivo equivalente incluye el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias. Las 
líneas de crédito utilizadas se presentan en el rubro “Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras”, del estado de situación financiera. 
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se ha utilizado el método directo. 
Adicionalmente, se han tomado en consideración los siguientes conceptos: 

 
i. Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, 

entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo 
de cambios en su valor. 

ii. Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la 
Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión 
o de financiamiento. 

iii. Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y 
equivalente de efectivo. 

iv. Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio y de los pasivos de la Sociedad. 

 
g) Acreedores por intermediación y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores por intermediación y otras cuentas por pagar se registran a su valor nominal, que 
representa el valor actual de la contraprestación realizada, debido a que su plazo de vencimiento 
normalmente es muy corto y no supera los 90 días. 

 
h) Inversiones en sociedades 

 
La Sociedad ha designado ciertas inversiones en acciones no mantenidas para negociar. 
Considerando que estas inversiones se han realizado sobre acciones no cotizadas en un 
mercado activo, la Sociedad las mide a valor razonable por patrimonio, pues considera que ésta 
es la estimación más apropiada de su valor razonable, y han sido clasificadas en el rubro 
“Inversiones en sociedades” del estado de situación financiera. 

 
i) Compensaciones de saldos 

 
Solo se compensarán entre sí 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. 
 
j) Intangibles 

 
Los activos intangibles son reconocidos al costo de adquisición y son medidos a su costo menos 
su amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumulada. 
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Los activos intangibles corresponden a Software y la amortización es reconocida en resultados 
en base al método de amortización lineal según la vida útil estimada de los programas 
informáticos, desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso.  
 
k) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 

 
La Sociedad determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de cada 
ejercicio, de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes. 
 
De acuerdo con la aplicación de NIC 12 “Impuesto a las ganancias”, la Sociedad reconoce, 
cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura de los 
efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables y sus valores tributarios. 
La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de 
acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los impuestos 
diferidos sean realizados o liquidados.  
 
Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son 
reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos 
cambios sea publicada. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los impuestos diferidos han sido ajustados a las nuevas tasas de 
impuesto a la renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.780 
publicada el 29 de diciembre de 2014. 
 
La ley establece que las sociedades anónimas, quedaran sometidas al Régimen con imputación 
parcial del crédito por impuesto a la Primera Categoría denominada Sistema Integrado Parcial 
(SIP) con tasas del 25,5% en 2017 y el 27% en 2018 y siguientes. 

 
l) Beneficios al personal 

 
La Sociedad no tiene beneficios post-empleo pactados con su personal. Las provisiones de 
vacaciones y bonos son reconocidas sobre base devengada. 
 
m) Provisiones, activos 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 la Sociedad tenga que desprenderse 

de recursos para cancelar la obligación y, 
iii. la cuantía de estos recursos pueda 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. 

 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, 
de uno más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 
entidad.  
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n) Reconocimiento de Ingresos 
 

Se entenderá por ingresos todos aquellos relacionados con la prestación de servicios, los cuales 
se reconocerán considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de los Estados 
Financieros, siempre y cuando este ingreso pueda ser estimado con confiabilidad y se pueda 
demostrar que la sociedad recibirá beneficios económicos derivados de estos y el grado de 
realización de las operaciones en la fecha del Estado de Situación Financiara pueda ser 
valorizado con confiabilidad y determinado los costó incurridos. Ambos deben ser valorizados 
con confiabilidad.  
 
Los ingresos ordinarios se componen por comisiones de intermediación, siendo estas por: 
acciones locales, instrumentos de renta fija local, compra y venta de moneda extranjera, por 
intermediación de cuotas de fondos mutuos locales y de fondos de inversión. 

 
o) 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 
efectuará de manera simultánea al registro de un incremento del pasivo o reducción del activo. 
 
p) Deterioro de activos no financieros 

 
La Sociedad evalúa a la fecha de cada ejercicio o en cada fecha que sea necesario, si existe 
algún indicio que el valor de los activos ha sufrido una pérdida por deterioro, caso en el cuál se 
registra la pérdida por deterioro de acuerdo con lo establecido en la NIC 36 “Deterioro del valor 
de los activos”. En el caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe recuperable, el cual es el 
menor entre el valor justo neto y su valor en uso. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad 
Generadora de Efectivo (UGE) a la cual el activo pertenece. 
 
q) Costos por financiamiento 

 
Los costos por financiamiento son determinados sobre base devengada, utilizando para ello la 
tasa de interés fijada en los contratos de pactos de ventas con retro compra.  

 
r) Transacciones con partes relacionadas 

 
La Sociedad revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con partes 
relacionadas, informando separadamente las transacciones de la matriz, las de las entidades 
con control conjunto o influencia significativa sobre la entidad, el personal clave de la 
administración y otras partes relacionadas con la Sociedad. Transacciones con partes 
relacionadas es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes 
relacionadas, con independencia de que se cobre o no un precio. 

 
Al 31 de diciembre de 2018 existen cuentas por pagar y cobrar que están informadas en la Nota 
16. 
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s) Transacciones en moneda extranjera 
 
s.1) Moneda de presentación y moneda funcional 
 
La Sociedad, de acuerdo con la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N°21 
“Efectos de variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera” (NIC 21), ha 
definido como moneda funcional y de presentación el peso chileno, que es la moneda del 
entorno económico primario en el cual opera la Sociedad, además, obedece a la moneda 
que influye en la estructura de costos e ingresos. 
 
Por lo tanto, todos los saldos y transacciones denominados en otras monedas diferentes al 
peso chileno son considerados como saldos en moneda extranjera. 

 
s.2) Transacciones y saldos en moneda extranjera y unidades de fomento 
 
Las transacciones en moneda extranjera y unidades de fomento se convierten a la moneda 
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los 
resultados en moneda extranjera y unidades de fomento, que resultan de la liquidación de 
estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y 
pasivos monetarios, se reconocen en el estado de resultados integrales, bajo el rubro 
“Reajustes y diferencias de cambio”. 
 
Las diferencias de cambio originadas por saldos en moneda extranjera y unidades de 
fomento, sobre aquellos instrumentos financieros clasificados a valor razonable, se 
presentan formando parte del ajuste a su valor razonable. 
 

t) Reajuste y diferencia de cambio 
 

Los reajustes y diferencia de cambio corresponden a los resultados netos producto de las 
actualizaciones de los activos y pasivos que se encuentren expresados en monedas y unidades 
de reajustes diferentes de la moneda funcional y que no son parte de los instrumentos 
financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad ha utilizado las siguientes paridades en la preparación 
de sus estados financieros: 

 

Paridades $ 

    

Dólar estadounidense 694,77 

Unidad de fomento 27.565,79 
 
4. CAMBIOS CONTABLES 

 
Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no ha efectuado cambios contables. 
 
5. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 

 
La gestión interna de la Sociedad para medir los riesgos se basa principalmente en los 
procedimientos y normas establecidas por EFG International AG y las estipuladas por el Comité 
de Riesgos de EFG Corredores de Bolsa SPA. 
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Es importante señalar que EFG Corredores de Bolsa SPA, no posee cartera propia, por lo que la 
gestión de riesgo es acotada. 

 
Para el caso de la intermediación de terceros, el riesgo puede ser mitigado a través de 
coberturas mediante otros productos (activos/pasivos o derivados), o deshaciendo la 
operación/posición abierta. El objetivo de la gestión de riesgos, es el control de los niveles de 
exposición dentro de parámetros aceptables. 

 
La Administración de la Sociedad es responsable por el establecimiento y seguimiento de la 
estructura de manejo de riesgos de ésta. Dado que la Sociedad forma parte del EFG 
Internacional AG, la administración y gestión de sus riesgos es realizada por un Comité de 
Riesgos, donde participa el Gerente General, el Gerente de Cumplimiento y un integrante a ser 
designado por el Administrador Delegado de la Sociedad, utilizando las directrices que EFGI 
establece. El Comité de Riesgos, tiene como misión principal asistir en el desarrollo de sus 
funciones relacionadas con el control y manejo de riesgos.  
El Comité de Riesgos es responsable de desarrollar políticas de manejo de riesgos de la 
Sociedad conforme a las directrices de EFG International AG. Dichas políticas han sido creadas 
principalmente para identificar y analizar el riesgo que enfrenta la Sociedad, establecer los 
límites de riesgo y controles apropiados. Las políticas de manejo de riesgos y los sistemas de la 
Sociedad se revisan regularmente para reflejar los cambios en las condiciones de mercado, y los 
productos o servicios ofrecidos. La Sociedad, a través de la formación y gestión de normas y 
procedimientos, pretende desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo, en el que 
todos sus empleados comprenden sus funciones y obligaciones. 
Para cumplir con sus funciones, el Comité de Riesgos tiene como objetivos: 

 
- Evaluar aquellos riesgos que por su tamaño pudieran comprometer la solvencia de la 

Sociedad, o que presenten potencialmente riesgos operacionales o de reputación 
significativos; 

- Asegurar que la Sociedad se dota de los medios, sistemas, estructuras y recursos acordes 
con las mejores prácticas que permitan implantar la estrategia en la gestión de riesgos;  

- Asegurar la integración, control y gestión de todos los riesgos de la Sociedad;  
- Verificar que la Sociedad ejecute sus negocios cumpliendo los principios, políticas y 

métricas de riesgo homogéneas;  
- Desarrollar e implantar un modelo de gestión de riesgos en la Sociedad, de manera que la 

exposición al riesgo se gestione adecuadamente en los diferentes procesos de toma de 
decisiones;  

- Identificar concentraciones de riesgo y alternativas de mitigación, realizar un seguimiento 
del entorno macroeconómico y competitivo, cuantificando sensibilidades y el previsible 
impacto de diferentes escenarios sobre el posicionamiento de riesgos; y  

- Realizar la gestión de los riesgos estructurales de liquidez, tipos de interés y tipos de 
cambio, así como de la base de recursos propios de la Sociedad.  

 
Para cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, el Comité de Riesgos realiza varias 
actividades relacionadas con la gestión de riesgo, las cuales incluyen: calcular las exposiciones 
al riesgo de las diferentes carteras y/o inversiones, calcular las probabilidades de pérdida 
esperada de cada cartera y/o inversiones; asignar los factores de pérdida a las nuevas 
operaciones; medir los valores en riesgos de las carteras y/o inversiones en función de distintos 
escenarios mediante simulaciones históricas; establecer límites a las potenciales pérdidas en 
función de los distintos riesgos incurridos; determinar los impactos posibles de los riesgos 
estructurales en los resultados de la Sociedad; fijar los límites y alertas que garanticen la 
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liquidez; e identificar y cuantificar los riesgos operacionales por líneas de negocios y así facilitar 
su mitigación mediante acciones correctoras. 
 
A continuación, se describe las gestiones por cada tipo de riesgo: 

 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de que una de las partes del contrato del instrumento 
financiero deje de cumplir con sus obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o 
incapacidad de las personas naturales o jurídicas y produzca en la otra parte una pérdida 
financiera. Para propósitos de la gestión del riesgo de crédito, la Sociedad consolida todos 
los elementos y componentes de la exposición al riesgo crediticio. 

 
Exposición de la Sociedad al riesgo de crédito 
 
El siguiente cuadro detalla la exposición de los principales activos al riesgo de crédito: 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
 
La Sociedad administra el manejo del riesgo de crédito en el Comité de Riesgos, cuyos roles 
se resumen como sigue: 
 
- Formular políticas de crédito, en consulta con las unidades de negocio, cubriendo los 

requisitos de garantía, evaluación crediticia, calificación de riesgos y presentación de 
informes, documentos y procedimientos legales en cumplimiento con los requisitos 
reglamentarios, legales e internos de la Sociedad. 

- Limitar concentraciones de exposición a clientes, contrapartes, industrias y por emisor. 
Asimismo, limitar concentraciones con base en la calificación crediticia y la liquidez en el 
caso de inversiones en títulos de deuda o patrimonio. 

- Proporcionar asesoramiento, orientación y conocimientos especializados a las unidades 
de negocio para promover las mejores prácticas de la Sociedad en la gestión del riesgo 
de crédito.  

 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con las 
obligaciones asociadas con sus obligaciones financieras que son liquidados mediante la 
entrega de efectivo o de otros activos financieros. 
 
EFG Corredores de Bolsa SPA mantiene una estructura financiera sólida con una liquidez 
que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, mediano y largo plazo, con un manejo 
eficiente del flujo de caja, en la que considera la administración permanente de su capital de 
trabajo.   

M$ M$ M$ M$ M$

Instrumentos financieros a valor razonable -       -       -       -       -       

Instrumentos fianancieros a costo amortizado -       -       -       -       -       

Instrumentos financieros derivados -       -       -       -       -       

Deudores por intermediacion 10.114 150.115 -       -       160.229

Otras cuentas por cobrar -       13.707 -       -       13.707

TOTAL 10.114 163.822 -       -       173.936

Total

 

Personas 

naturales

Personas 

jurídicas

Bancos e Inst. 

financieras

Entidades 

del Estado
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Gestión de riesgo de liquidez  
 
La Sociedad está expuesta a requerimientos de fondos en efectivo programadas 
provenientes de varias transacciones tales como vencimientos de pactos, desembolsos de 
operaciones con derivados, pagos a proveedores, impuestos, sueldos, etc.  
 
Debe mencionarse que para minimizar el riesgo implícito la Sociedad cuenta con 
actualización periódica del flujo de caja. La Sociedad controla el riesgo de liquidez a través 
de su efectivo en caja y banco. 

 
El enfoque de la Sociedad a la gestión de la liquidez es asegurar, en la medida que sea 
posible, contar con suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, 
en circunstancias normales y condiciones de estrés, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 
correr el riesgo de daño a la reputación de la Sociedad.  
La Sociedad monitorea su posición de liquidez de forma diaria, determinando los flujos 
futuros de sus egresos e ingresos. Además, al cierre de cada mes se realizan pruebas de 
estrés, para lo cual se utiliza una variedad de escenarios que abarcan tanto condiciones 
normales de mercado como condiciones de fluctuación. La política de liquidez y los 
procedimientos están sujetos a revisión y aprobación de la Sociedad. Informes periódicos 
son generados detallando la posición de liquidez, incluyendo cualquier excepción y medidas 
correctoras adoptadas, los cuales se someten regularmente a la revisión del Gerente 
General, el Gerente de Cumplimiento y Control de Riesgo, y el Administrador de las 
Sociedad según corresponda.  
 
i) Exposición al riesgo de liquidez  
 
Cálculo de los índices de liquidez - La Sociedad efectúa su cálculo de índices financieros, 
diariamente, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular N° 632, y las Normas de Carácter 
General N° 18 y 276, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
Adicionalmente, las citadas normas requieren efectuar ciertos ajustes sobre los saldos 
contables para efectos de determinación de las cifras que se utilizarán en la construcción de 
cada índice.  
 
A continuación, se describen los índices financieros que permiten gestionar adecuadamente 
la liquidez: 

 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

 
 
 
 

Indice 31-12-2018 Requerimiento CMF

Liquidez general  (veces) 9,09  > = 1 

Liquidez por intermediación (veces) 2,63  > = 1 

Razón de endeudamiento (veces) 7,84  = < 20 

Razón de cobertura patrimonial (%) 13%  = < 80%
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ANEXO Nº 2

PATRIMONIO LIQUIDO

(miles de pesos)

Concepto M$

Total Activos 4.758.760

Menos el saldo total en cuentas del pasivo circulante. (-) 2.727.884

Menos el saldo total en cuentas del pasivo largo plazo (-) 104.216

Menos el saldo de inversiones en sociedades. (-) 135.000

Menos el saldo de intangibles (-) 41.605

Menos el saldo de otros activos a más de un año (-) 8.624

Menos los activos en garantía por obligaciones de terceros (-)

Más el 50% del VP de los títulos patrimoniales de bolsas de valores (+) 82.950

Más el 50 % del VP correspondiente a la acción de cámaras de compensación (+)

Menos  los  activos  entregados  a  las  cámaras  de  compensación,  para  cubrir  las  operaciones efectuadas por 

cuenta propia en contratos de futuros. 
(-)

Menos  el  50%  del  valor  neto  de  los  activos  “Propiedades,  planta  y  equipo”  que  no estén entregados en 

garantía por  obligaciones de terceros
(-)

48.086

Menos el saldo deudor de las cuentas corrientes con personas naturales o jurídicas relacionadas al intermediario (-) 51.453

Menos el monto registrado por concepto de gastos anticipados (-) 4.654

Menos el saldo neto de los impuestos por recuperar, toda vez que dichos créditos no sean reembolsables de 

acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes
(-)

1.116.592

Más  el  mayor  valor  de  mercado  de  los  títulos  en  cartera  propia  disponible  y comprometida en operaciones 

de retrocompra no calzadas, respecto de su valor de contabilización a costo amortizado
(+)

Patrimonio Liquido 603.596 0

21.896,58    Patrimonio en UF

Item Monto % Aplicado Cobertura

con garantía Bcos. y Emp. Con garantía Bcos. y Emp.

Acciones, Oro y Dólar TITULOS DE DEUDA

Acciones de transacción bursátil 20% -                    Grupo A 2% 2,6% -                    

Acciones sin transacción bursátil 40% -                    B 5% 6,5% -                    

Oro 20% -                    C 8% 10,4% -                    

Dólar 46.379 5% 2.319               D Tipo 1 9% 11,7% -                    

D Tipo 2 14% 18,2% -                    

Cuotas fondos mutuos (2) E Tipo 1 14% 18,2% -                    

C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de -                    E Tipo 2 25% 32,5% -                    

Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días -                    

C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de -                    

Corto Plazo con Duración menor o igual a 365 días -                    Grupo A 2% 2,6% -                    

C.F.M. de Inversión en Instrumentos de Deuda de -                    B 5% 6,5% -                    

Mediano y Largo Plazo -                    C 5% 6,5% -                    

C.F.M. Mixto 15% -                    D 6% 7,8% -                    

C.F.M. de Inversión de Instrumentos de Capitalización 15% -                    E 7% 9,1% -                    

C.F.M. de Libre Inversión 15% -                    

C.F.M. Estructurado 15% -                    M$ -                    

C.F.M. dirigido a Inversionistas Calificados 18% -                    

M$ 81.336             

Cuentas por cobrar por intermediación 160.229 0,50% 801                   

81336

Documentos y cuentas por cobrar 10% -                    

Deudores varios 591.030 10% 59.103             

Otros activos circulantes 10% -                    

Obligaciones y derechos en moneda extranjera

Derechos en m/e 5% -                    

Saldo Neto Acreedor en m/e 95.566 20% 19.113             

Saldo Neto Acreedor por tipo de divisa 15 % 15% -                    

Otros activos y pasivos (3)
Títulos accionarios sobre los cuales el intermediario ha 

efectuado operaciones de venta corta por cuenta propia.
20%

-                    

SUB TOTAL (A) 893.204          M$ 81.336             

TOTAL MONTO COBERTURA PATRIMONIAL (A + B)

Cuentas referidas en Nº 2.7, Sección II de la Norma de 

Carácter General Nº 18

 Cobertura 

2%

10%
TITULOS DE DEUDA CON TASA FLOTANTE

10%

SUB TOTAL (B)

COBERTURA PATRIMONIAL

(miles de pesos)

CUADRO (A)

Item
Monto % aplicado
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Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado surge como consecuencia de la actividad mantenida en los mercados, 
mediante instrumentos financieros cuyo valor puede verse afectado por cambios en las 
condiciones y factores de mercado. El objetivo de la gestión de este riesgo es el control y 
gestión de la exposición al riesgo de mercado dentro de parámetros aceptables. Los 
factores de riesgo que involucra este riesgo son: 
 
i) Riesgo de tipo de cambio y reajustabilidad: La Sociedad está expuesta a fluctuaciones 
significativas en las tasas de cambio de las distintas monedas, debido a factores de 
mercado. La Sociedad no posee cartera propia por lo que no tiene posiciones significativas 
en moneda extranjera. Para el caso de la gestión de intermediación de sus clientes, cuenta 
con un área especializada en minimizar estos riesgos, con límites sobre las posiciones netas 
en moneda extranjera, UF y pesos nominales y otros modelos que miden la sensibilidad de 
la Sociedad a fluctuaciones en el tipo de cambio. 
 
Estos límites son revisados semanalmente por el Comité de Riesgos de la Sociedad y su 
medición es efectuada por un equipo independiente de las áreas comerciales. La Sociedad, 
además, posee sistemas de alertas y planes de acción en la eventualidad de que se 
sobrepasen algunos de los límites internos o regulatorios. 
 
La Sociedad está expuesta a un bajo riesgo de tipo de cambio, ya que no tiene posiciones 
significativas en moneda extranjera. 
 

  

PATRIMONIO DEPURADO

(miles de pesos) M$

Patrimonio Contable 1.926.660

a) Los activos intangibles (-) 41.605

b)

El  saldo  deudor  de  las  cuentas  con personas  naturales o jurídicas relacionadas al intermediario
(-)

51.453

c) El 20% del saldo de la cuenta deudores por intermediación y derechos por operaciones a futuro, 

por transacciones efectuadas con o para entidades relacionadas al intermediario distintas a 

intermediarios de valores, corredores de bolsa de productos, administradoras de fondos 

fiscalizados por ley y sus fondos, compañías de seguros y bancos

(-)

d) Los activos utilizados para garantizar obligaciones de terceros (-)

e) El 1% de los derechos por operaciones a futuro y deudores por intermediación por operaciones 

simultáneas de terceros, no confirmadas formalmente, luego de dos días hábiles de efectuadas, 

cuyo monto no haya sido descontado en razón de la letra c) precedente

(-)

f) El 20% de los derechos por operaciones a futuro y deudores por intermediación por operaciones 

simultáneas a terceros no confirmadas formalmente, luego de 5 días hábiles de efectuadas, cuyo 

monto no haya sido descontado en razón de la letra c) precedente. No obstante lo anterior, en 

caso que la pérdida acumulada de las contrapartes de operaciones propias, o de sus clientes en 

simultáneas de terceros, según corresponda, resultare mayor a ese monto, deberá en su defecto 

rebajarse la totalidad de dicha pérdida

(-)

g) El exceso del valor contabilizado de las acciones de las bolsas de las bolsas de valores y cámaras 

de compensación respecto de su valor de su valorización por el método de la participación (VP).
(-)

0

Patrimonio Depurado 1.833.602

Patrimonio Depurado en UF 66.517,31            

Patrimino Minimo en UF 6.000,00               
31-12-18



 

 

24 
 

A continuación, se presenta un cuadro con la composición del estado de situación, 
clasificado por moneda: 

 
Al 31 de diciembre del 2018 

 
 

  

Peso Chileno UF US$ Total

M$ M$ M$ M$

Efectivo y efectivo equivalente 257.970 -       3.328 261.298

Instrumentos financieros -       -       -       

    A valor razonable por resultados - Cartera propia disponible -       -       -       

    A valor razonable por resultados - Cartera propia comprometida -       -       -       

    A valor razonable por resultados - Derivados -       252.529 252.529

    A costo amortizado - Operaciones de financiamiento -       -       -       

Deudores por intermediación 160.229 -       -       160.229

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 51.453 -       -       51.453

Otras cuentas por cobrar 1.998.639 -       43.052 2.041.691

Impuestos por cobrar 136.831 -       -       136.831

Impuestos diferidos 979.790 -       -       979.790

Inversiones en sociedades 135.000 -       -       135.000

Intangibles 41.605 -       -       41.605

Propiedades, planta y equipos 96.172 -       -       96.172

Otros activos 158.766 8.624 434.771 602.161

TOTAL ACTIVOS 4.016.455 8.624 733.680 4.758.759

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos financieros a valor razonable – Derivados -       -       249.904 249.904

Obligaciones por financiamiento -       -       -       -       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras -       -       -       -       

Acreedores por intermediación 159.977 -       -       159.977

Cuentas por pagar a partes relacionadas -       -       98.894 98.894

Otras cuentas por pagar                                          2.053.645 -       43.052 2.096.697

Provisiones 112.783 -       -       112.783

Impuestos diferidos -       -       -       -       

Otros pasivos -       -       113.844 113.844

TOTAL PASIVOS 2.326.405 - 505.694 2.832.099

PATRIMONIO

Capital 4.488.219 -       -       4.488.219

Resultados acumulados (1.635.294) -       -       (1.635.294)

Resultado del período (926.265) -       -       (926.265)

TOTAL PATRIMONIO 1.926.660 -       -       1.926.660

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4.253.065 -       505.694 4.758.759

ACTIVOS
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Al 31 de diciembre del 2017 

 
 
ii) Riesgo de tasa de interés: El riesgo de tasa de interés para la Sociedad surge del 
financiamiento a través de operaciones de ventas con retro compra. El financiamiento a 
tasas fijas expone a la Sociedad al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus 
pasivos. La política de la Sociedad es mantener el 100% de su financiamiento en pactos, ya 
que son operaciones que devengan tasas fijas. Al 31 de diciembre de 2018 no se han 
desarrollado operaciones con pactos. 
 
Por otro lado, las variaciones en las tasas de mercado son monitoreadas en forma diaria, en 
función de los límites aprobados por el Comité de Inversiones y por el Comité de Riesgos de 
la Sociedad. 
 
iii) Riesgo de precio: La exposición al riesgo de fluctuaciones en los precios de los 
instrumentos financieros, está dada por los instrumentos financieros clasificados como a 
valor razonable con cambios en los resultados o bien, a valor razonable con cambio en el 
patrimonio.  
 
La Sociedad no posee cartera propia por lo que no está expuesta a riesgo de precio. La 
gestión del riesgo de mercado es realizada en función de las carteras de inversión de sus 
clientes. Esto es: 
 
- Cartera de instrumentos a valor razonable con cambios en resultado 
- Cartera de instrumentos financieros a costo amortizado 
 

  

Peso Chileno UF US$ Total

M$ M$ M$ M$

Efectivo y efectivo equivalente 34.541 -       7.752 42.293

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 22 -       -       22

Otras cuentas por cobrar 12.308 -       1.431 13.739

Impuestos por cobrar 139.898 -       -       139.898

Impuestos diferidos 603.626 -       -       603.626

Inversiones en sociedades 135.000 -       -       135.000

Intangibles 93.942 -       -       93.942

Propiedades, planta y equipos 165.233 165.233

Otros activos 5.100 9.855 31.557 46.512

TOTAL ACTIVOS 1.189.670 9.855 40.740 1.240.265

PASIVOS Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar a partes relacionadas -       -       85.264 85.264

Otras cuentas por pagar                                          70.200 -       1.430 71.630

Provisiones 58.392 -       -       58.392

TOTAL PASIVOS 128.592 -       86.694 215.286

PATRIMONIO

Capital 2.660.273 -       -       2.660.273

Resultados acumulados (921.336) -       -       (921.336)

Resultado del período (713.958) -       -       (713.958)

TOTAL PATRIMONIO 1.024.979 -       -       1.024.979

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.153.571 -       86.694 1.240.265

ACTIVOS
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La cartera de instrumentos a valor razonable con cambios en resultados, se compone 
principalmente de aquellas inversiones valoradas a su valor justo, libre de cualquier 
restricción para su venta inmediata y que con frecuencia son comprados y vendidos por la 
Sociedad con la intención de beneficiarse de las variaciones de precios a corto plazo.  
La responsabilidad general de riesgo de mercado recae en el Gerente de Inversiones. El 
Comité de Riesgos de la Sociedad es el responsable de la elaboración de políticas 
detalladas de gestión y de su aplicación en la operativa de la Sociedad conforme a las 
directrices establecidas por Administrador de la Sociedad.  
 
Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirectamente originado de una 
amplia variedad de causas asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e 
infraestructura de la Sociedad, y con los factores externos distintos de los riesgos de 
liquidez, de mercado y de crédito, como aquellos riesgos que se originan de requerimientos 
legales y regulatorios, entre otros. EFG Corredores de Bolsa SPA desarrolla la gestión de 
función de riesgo bajo la unidad de riesgo operacional y de negocio, unidad independiente 
que reporta al Administrador de la Sociedad. 
 
Administración de Capital 
 
La política de EFG Corredores de Bolsa SPA es mantener una base de capital sólida de 
manera de conservar la confianza de los inversionistas, los acreedores y el mercado, y 
sustentar el desarrollo futuro del negocio. El Gerente de Cumplimiento y Riesgo, monitorea 
el retorno de capital, el cual es informado periódicamente al CEO de la Sociedad y al 
Administrador de la Sociedad.  
 
 

6. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS 
 

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos y resultados. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de 
la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza 
o a la baja) en periodos futuros, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos 
del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros. 
 

• Impuestos diferidos: 
 
La estimación asociada a los impuestos diferidos corresponde a una estimación crítica, la 
cual, al 31 de diciembre de 2018, se compone principalmente por la pérdida tributaria, cuyo 
reverso se prevé ocurra en el mediano plazo. 
 
• Pérdidas por deterioro en los activos: 
 
La Sociedad realiza un análisis de los activos necesarios para la operatoria y la evalúa la 
posibilidad de generarse un deterioro de éstos. En caso de que así ocurra, se reconocerá 
una pérdida en cuentas de resultado contra el activo inicialmente mantenido. 
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• Valor razonable de instrumentos financieros 
 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y 
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias. Las principales estimaciones efectuadas en función de la mejor información 
disponible corresponden al valor razonable de instrumentos financieros, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
Los instrumentos financieros a valor razonable presentados en el estado de situación financiera 
al 31 de diciembre del 2018, fueron medidos de acuerdo con las metodologías establecidas en la 
NIIF 7. Dichas metodologías son clasificadas según los siguientes niveles: 
 

Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos y pasivos 
idénticos. 
 
Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, 
pero observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) 
o indirecta (obtenidos a partir de precios). 
 
Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en datos de mercados 
observables. 
 

Al 31 de diciembre del 2018 

 
 

Al  31 de diciembre del 2017 

 
 
El nivel en la jerarquía en el que una medición se clasifica se basa en el nivel más bajo de la 
entrada/insumo que es significativo para la medición como tal del valor razonable en su totalidad. 

 

Nivel  I Nivel   II Nivel  III Total

M$ M$ M$ M$

A valor razonable por resultados - Cartera propia disponible      -       -       -       -       

A valor razonable por resultados - Cartera propia comprometida  -       -       -       -       

A valor razonable por resultados - Derivados -       252.529 -       252.529

Inversión en Sociedades -       135.000 -       135.000

TOTAL -       387.529 -       387.529

PASIVOS FINANCIEROS

A valor razonable por resultados - Derivados -       249.904 -       249.904

TOTAL -       249.904 -       249.904

ACTIVOS FINANCIEROS

Nivel  I Nivel   II Nivel  III Total

M$ M$ M$ M$

A valor razonable por resultados - Cartera propia disponible      -       -       -       -       

A valor razonable por resultados - Cartera propia comprometida  -       -       -       -       

A valor razonable por resultados - Derivados -       -       -       -       

Inversión en Sociedades -       135.000 -       135.000

TOTAL -       135.000 -       135.000

PASIVOS FINANCIEROS

A valor razonable por resultados - Derivados -       -       -       -       

TOTAL -       -       -       -       

ACTIVOS FINANCIEROS



 

 

28 
 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es el 
precio de la transacción observado en el mercado (Nivel I). 

 
En los casos donde no puedan observarse cotizaciones, la dirección realiza su mejor estimación 
del precio que el mercado fijaría utilizando para ello sus propios modelos internos que utilizan en 
la mayoría de los casos datos basados en parámetros observables de mercado como inputs 
significativos (Nivel II) y, en limitadas ocasiones, utilizan inputs significativos no observables en 
datos de mercado (Nivel III). Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas, 
incluyendo la extrapolación de datos observables del mercado. 
 
7. REAJUSTES Y DIFERENCIA DE CAMBIO 

 
Al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre del 2017, se presenta el siguiente efecto 
registrado por ajustes y diferencia de cambio, en el siguiente cuadro: 
 

 
 
8. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 

 
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente: 
 

 
 
Los valores de efectivo y efectivo equivalentes al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre de 
2017 corresponden a fondos propios de la empresa. 
 
 
  

31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17 31-12-18 31-12-17

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

Efectivo y efectivo equivalente 14.772 18 -       -       -       -       -       -       14.772 18

Deudores por intermediación -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otras cuentas por cobrar -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Impuestos por Cobrar -       -       -       -       -       -       3.934 2.167 3.934 2.167

Otros activos 57.941 6.154 -       -       240 141 -       -       58.181 6.295

Obligaciones con Bancos e Inst. Financieras -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (12.906) (2.593) -       -       -       -       -       -       (12.906) (2.593)

Acreedores por intermediación -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otras cuentas por pagar 1.375 (781) -       -       -       -       1.375 (781)

Provisiones -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Otros pasivos -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

61.182 2.798 -       -       240 141 3.934 2.167 65.356 5.106

Cuentas

Abono (cargo) a resultados

US $ EURO Unidad Fomento U.T.M. Total

31-12-18 31-12-17

M$ M$

Caja en pesos -       -       

Caja en moneda extranjera -       -       

Bancos en pesos 257.970 34.541

Bancos en moneda extranjera 3.328 7.752

Total 261.298 42.293

Efectivo y efectivo equivalente
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 
 

Los instrumentos financieros clasificados por categoría son los siguientes: 
 
Activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 

 
 

 
 
Activos y pasivos financieros al 31 de diciembre del 2017 

 
 
  

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por resultados

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por patrimonio

Activos 

financieros a 

costo 

amortizado Total

M$ M$ M$ M$

Efectivo y efectivo equivalente 3.328 -       257.970 261.298

Instrumentos financieros de cartera propia disponible -       -       -       -       

Instrumentos financieros de cartera propia comprometida -       -       -       -       

Instrumentos financieros derivados 252.529 -       -       252.529

Deudores por intermediación -       -       160.229 160.229

Cuentas por cobrar por operaciones de Cartera Propia -       -       -       -       

Cuentas por cobrar por parte de relacionadas -       -       51.453 51.453

Otras cuentas por cobrar 43.052 -       1.998.639 2.041.691

Inversiones en Sociedades 135.000 -       -       135.000

Otros activos 443.395 -       158.766 602.161

Total 877.304 -       2.627.057 3.504.361

Activos financieros según el estado de situación 

financiera

Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

por resultados

Pasivos 

financieros a 

costo 

amortizado

Total

M$ M$ M$

Pasivo financiero a valor razonable -       -       -       

Instrumentos financieros derivados 249.904 -       249.904

Obligaciones por financiamiento -       -       -       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras -       -       -       

Acreedores por intermediación -       159.977 159.977

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia -       -       -       

Cuentas por pagar a partes relacionadas 98.894 -       98.894

Otras cuentas por pagar 43.052 2.053.645 2.096.697

Otros Pasivos 113.844 -       113.844

Total 505.694 2.213.622 2.719.316

Pasivos financieros según estado de situación 

financiera

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por resultados

Activos 

financieros a 

valor razonable 

por patrimonio

Activos 

financieros a 

costo 

amortizado Total

M$ M$ M$ M$

Efectivo y efectivo equivalente 7.752 -       34.541 42.293

Instrumentos financieros de cartera propia disponible -       -       -       -       

Instrumentos financieros de cartera propia comprometida -       -       -       -       

Instrumentos financieros derivados -       -       -       -       

Deudores por intermediación -       -       -       -       

Cuentas por cobrar por operaciones de Cartera Propia -       -       -       -       

Cuentas por cobrar por parte de relacionadas -       -       22 22

Otras cuentas por cobrar 1.431 -       12.308 13.739

Inversiones en Sociedades 135.000 -       -       135.000

Otros activos 41.412 -       5.100 46.512

Total 185.595 -       51.971 237.566

Activos financieros según el estado de situación 

financiera
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10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE – CARTERA PROPIA 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta inversiones en 
instrumentos financieros a valor razonable en cartera propia. 
 
11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – CARTERA PROPIA 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta Instrumentos 
Financieros a Costo Amortizado en cartera propia. 
 
12. INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO – OPERACIONES DE 

FINANCIAMIENTO 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta Instrumentos 
Financieros a Costo Amortizado en operaciones de financiamiento. 
 
13. CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes 
Contratos de Derivados Financieros. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
 

 
  

Pasivos 

financieros a 

valor razonable 

por resultados

Pasivos 

financieros a 

costo 

amortizado

Total

M$ M$ M$

Pasivo financiero a valor razonable -       -       -       

Instrumentos financieros derivados -       -       -       

Obligaciones por financiamiento -       -       -       

Obligaciones con bancos e instituciones financieras -       -       -       

Acreedores por intermediacion -       -       -       

Cuentas por pagar por operaciones de cartera propia -       -       -       

Cuentas por pagar a partes relacionadas 85.264 -       85.264

Otras cuentas por pagar 1.637 69.993 71.630

Otros Pasivos -       -       -       

Total 86.901 69.993 156.894

Pasivos financieros según estado de situación 

financiera

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

A) Forward

Dolares de EE.UU (Compensación) 32 17.600.000 12.009.515 17.600.000 12.011.840 -               252.529 -               -               249.904 -               252.529 249.904

Total 32 -               252.529     -               -               249.904     -               252.529     249.904     

Total 

Activo a 

valor 

razonable

Total 

Pasivo a 

valor 

razonable

Nocional

Hasta 7 

días

Desde 8 a 

360 días

Mayor a 1 

año

Posición Activa Posición Pasiva

Hasta 7 

días

Desde 8 a 

360 días

Mayor a 1 

año

Intsrumentos financieros derivados a valor razonable

Tipo de Contrato

N° 

Operacion

es

Compra Venta

Cantidad U.M. 

(*) del 

contrato

Monto 

contrato 

M$

Cantidad 

U.M. (*) del 

contrato

Monto 

contrato 

M$

M$ M$

Personas Naturales 232.329    23.233           

Personas jurídicas 20.200      2.020             

Intermediarios de valores -              -                    

Inversionistas institucionales -              -                    

Partes relacionadas -              -                    

Bancos -              -                    

Total 252.529    25.253           

Contrapartes

Activo a 

valor 

Monto 

garantiazado
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Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

 
 
14. DEUDORES POR INTERMEDIACION  
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes 
deudores por intermediación: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

a) Intermediación por Operaciones a término 
 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
 
 
  

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

A) Forward

Dolares de EE.UU (Compensación) -                    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total -                    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total 

Pasivo a 

valor 

razonable

Compra Venta Posición Activa Posición Pasiva

Cantidad U.M. 

(*) del 

contrato

Monto 

contrato 

M$

Cantidad 

U.M. (*) del 

contrato

Monto 

contrato 

M$

Hasta 7 

días

Desde 8 a 

360 días

Mayor a 1 

año

Hasta 7 

días

Desde 8 a 

360 días

Mayor a 1 

año

Tipo de Contrato

N° 

Operacion

es

Nocional Intsrumentos financieros derivados a valor razonable Total 

Activo a 

valor 

razonable

M$ M$

Personas Naturales

Personas jurídicas

Intermediarios de valores

Inversionistas institucionales

Partes relacionadas

Bancos

Total -              -                    

Contrapartes

Activo a 

valor 

Monto 

garantiazado

Monto Provisión Total

M$ M$ M$

Intermediación de operaciones a término 160.229            -               160.229     

Intermediación de operaciones a Plazo -                      -               -               

Total 160.229            -               160.229     

Resumen

Monto Provisión Total

M$ M$ M$

Intermediación de operaciones a término -                      -               -               

Intermediación de operaciones a Plazo -                      -               -               

Total -                      -               -               

Resumen

Hasta 2 

días 

Desde 3 

hasta 10 

días

Desde 11 

hasta 30 

días

Más de 30 

días

Total 

Vencidos

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

Personas Naturales 10.114              -               10.114      -               -               -               -               -               

Personas Jurídicas 150.115            -               150.115     -               -               -               -               -               

Intermediarios de valores -                      -               -               -               -               -               -               -               

Inversionistas Institucionales -                      -               -               -               -               -               -               -               

Partes Relacionadas -                      -               -               -               -               -               -               -               

Total 160.229            -               160.229     -               -               -               -               -               

Vencidos

Resumen

Cuentas por  

cobrar por 

intermediación

Provisión Total
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Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (simultáneas), no presentan 
saldos. 
 

c) Movimiento de la provisión por deterioro de valor o incobrables no presenta saldos al 31 
de diciembre 2017 y 2018. 
El criterio definido por la empresa, es aplicar un 100% de provisión a toda deuda de 
intermediación que supere 30 días de vencimiento.  

 
15. CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA  

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta saldos por 
operaciones de cartera propia. 
 
16. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 

 
a) Resumen de saldos y transacciones con partes relacionadas  

 
Al 31 de diciembre de 2018 

 
 
Cuentas corrientes corresponden a transacciones con EFG Capital (préstamo por pagar de 
US$125.000 más intereses, tasa anual Libor + 3,5%). 
 
  

Hasta 2 

días 

Desde 3 

hasta 10 

días

Desde 11 

hasta 30 

días

Más de 30 

días

Total 

Vencidos

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

Personas Naturales -                      -               -               -               -               -               -               -               

Personas Jurídicas -                      -               -               -               -               -               -               -               

Intermediarios de valores -                      -               -               -               -               -               -               -               

Inversionistas Institucionales -                      -               -               -               -               -               -               -               

Partes Relacionadas -                      -               -               -               -               -               -               -               

Total -                      -               -               -               -               -               -               -               

Provisión Total

Vencidos

Resumen

Cuentas por  

cobrar por 

intermediación

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Intermediacion de operaciones a termino -       -       -       -       -       

Intermediacion de operaciones a plazo -       -       -       -       -       

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV -       -       -       -       -       

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF -       -       -       -       -       

Operaciones de financiamiento -  venta con retrocompra sobre IRF e IIF   -       -       -       -       

Instrumentos financieros derivados -       -       -       -       -       

Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia -       -       -       -       -       

Cuentas corrientes 1 153.499 3.153 51.453 98.894

Administración de cartera -       -       -       -       

Compra venta de moneda extranjera -       -       -       -       -       

Asesorías financiera -       -       -       -       -       

otros -       -       -       -       -       

Total 1 153.499 3.153 51.453 98.894

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2018
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Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

b) Detalle y saldo de transacciones significativas con partes relacionadas 
 

Al 31 de diciembre de 2018 

 
 
Préstamo otorgado por EFG Capital Holdings Corp. por US$125.000. Se reconocen los 
intereses como resultado (tasa anual Libor + 3,5%). 

 
 
 Los saldos corresponden a movimientos de cuenta corrientes de empresas relacionadas sin 
vencimiento establecido. 
 

 
 
Los saldos corresponden a movimientos de cuenta corrientes de empresas relacionadas sin 
vencimiento establecido. 
 
 
  

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Intermediación de operaciones a termino -       -       -       -       -       

Intermediación de operaciones a plazo -       -       -       -       -       

Operaciones de compra con retroventa sobre IRV -       -       -       -       -       

Operaciones de compra con retroventa sobre IRF e IIF -       -       -       -       -       

Operaciones de financiamiento -  venta con retrocompra sobre IRF e IIF   -       -       -       -       

Instrumentos financieros derivados -       -       -       -       -       

Cuentas por cobrar/pagar por operaciones de cartera propia -       -       -       -       -       

Cuentas corrientes 3 88.300 3.014 22 85.264

Administración de cartera -       -       -       -       

Compra venta de moneda extranjera -       -       -       -       -       

Asesorías financiera -       -       -       -       -       

otros -       -       -       -       -       

Total 3 88.300 3.014 22 85.264

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2017

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes 1 102.047 3.153 -       98.894

otros -       -       -       -       -       

Total 1 102.047 3.153 -       98.894

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2018

Parte Relacionada 01 :  EFG Capital  (Indirecto)

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes -       47.953 -       47.953 -       

otros -       -       -       -       -       

Total -       47.953 -       47.953 -       

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2018

Parte Relacionada 02 :  EFG Asesorías  (Indirecto)

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes -       -       -       3.500 -       

otros -       -       -       -       -       

Total -       -       -       3.500 -       

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2018

Parte Relacionada 03 :  EFG Chile (Indirecto)
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Al 31 de diciembre de 2017 

 
 

 
 

 
 

c) Préstamos, remuneraciones y compensaciones a ejecutivos principales del intermediario.  
 

 
 
17. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El detalle Otras Cuentas por Cobrar, es el siguiente: 
 

 
 

 Cuenta Caja Cliente Deudor: Dinero de clientes pendientes de inversión o devolución. 
 
 
  

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes 1 87.496 3.014 84.482

otros -       -       -       -       -       

Total 1 87.496 3.014 -       84.482

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2017

Parte Relacionada 01 :  EFG Capital  (Indirecto)

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes 1 782 -       -       782

otros -       -       -       -       -       

Total 1 782 -       -       782

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2017

Parte Relacionada 02 :  EFG Asesorías  (Indirecto)

Cantidad Monto Resultado Activo Pasivo

M$ M$ M$ M$

Cuentas corrientes 1 22 -       22 -       

otros -       -       -       -       -       

Total 1 22 -       22 -       

Concepto  

Total transacción Saldo al 31-12-2017

Parte Relacionada 03 :  EFG Chile (Indirecto)

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Préstamos -                -                

Remuneraciones 196.880      186.553      

Compensaciones -                -                

Otros -                -                

Total 196.880      186.553      

Resumen

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Deudores por Facturas 13.437 -       

Factura por Emitir -       9.608

Fondos a Rendir 1.876 2.494

Anticipo de Proveedores 270 -       

Cuenta Caja Cliente Deudor 2.026.108 1.637

Total 2.041.691 13.739

Otras Cuentas por Cobrar
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18. IMPUESTOS POR COBRAR 
 

La Sociedad presenta el siguiente detalle: 
 

 
 
19. INVERSIONES EN SOCIEDADES 

 
En relación con el tratamiento financiero de la inversión que tiene EFG Corredores de Bolsas 
SPA., se determinó utilizar el valor de acción transado en rueda, como el Valor Razonable, esto 
debido a que los movimientos del mercado fueron atípicos. Este criterio está respaldado en la 
NIIF 13 en el Párrafo B 43 letra (e) que señala: 

 
“e) El precio de transacción es atípico en comparación con otras transacciones recientes 
para un activo o pasivo igual o similar.” 

 
El saldo en Inversiones en sociedades valoradas a valor razonable es el siguiente: 
 

 
 

 
 
  

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

IVA crédito fiscal 136.801     139.868     

Pago Provisional Mensual 30             30             

Total 136.831     139.898     

Impuestos por Cobrar

Inversiones en Sociedad al 31 de Diciembre de 2018

Nombre de la entidad
Nº  de 

Acciones

Valor 

Razonable

Bolsa Electronica de Chile 100.000     135.000     

Total 100.000     135.000     

Movimiento M$

Saldo al inicio 135.000     

Adquisiciones -            

Ventas -            

Utilidad (pérdida) -            

Otros movimientos patrimoniales -            

Total 135.000     

Inversiones en Sociedad al 31 de Diciembre de 2017

Nombre de la entidad
Nº  de 

Acciones

Valor 

Razonable

Bolsa Electronica de Chile 100.000     135.000     

Total 100.000     135.000     

Movimiento M$

Saldo al inicio 135.000     

Adquisiciones -               

Ventas -               

Utilidad (pérdida) -               

Otros movimientos patrimoniales -               

Total 135.000     
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20. INTANGIBLES 
 

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la cuenta Intangibles es el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la cuenta Intangibles es el siguiente: 
 

 
 

El saldo de la cuenta Intangible al 31/12/2018 y al 31/12/2017 corresponde a la Licencia del 
sistema Sebra, que se está amortizando en un plazo de 36 meses a partir del mes de julio 
del 2016. 
 

21. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 
 

El saldo en propiedades planta y equipos corresponde al siguiente detalle: 
 

Al 31 de diciembre del 2018 

 
 
  

Marcas y 

licencias

Desarrollo 

de 

Software

Otros Total

M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01/01/2018 157.009     -            -            157.009     

Adiciones del ejercicio -            -            -            -            

Bajas o retiros del ejercicio -            -            -            -            

Valor Bruto al 31/12/2018 157.009     -            -            157.009     

Amortizacion de Ejercicio (52.336) -            -       (52.336)

Amortizacion acumulada (63.068) -            -            (63.068)

Valor Neto al 31/12/2018 41.605      -            -            41.605      

Intangible

Marcas y 

licencias

Desarrollo 

de 

Software

Otros Total

M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 01/01/2017 103.250     -            -            103.250     

Adiciones del ejercicio 53.759      -            -            53.759      

Bajas o retiros del ejercicio -            -            -            -            

Valor Bruto al 31/12/2017 157.009     -            -            157.009     

Amortizacion de Ejercicio (45.859) -            -            (45.859)

Amortizacion acumulada (17.208) -            -            (17.208)

Valor Neto al 31/12/2017 93.942      -            -            93.942      

Intangible

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2018 283.086        62.913          5.110            351.109        

Adiciones del ejercicio -                   -                   921              921              

Bajas o retiros del ejercicio

Ajustes y reclasificaciones

Valor Bruto al 31 de Diciembre del 2018 283.086        62.913          6.031            352.030        

Depreciación del ejercicio (56.757) (11.409) (1.816) (69.982)

Depreciación Acumulada (131.522) (51.435) (2.919) (185.876)

Valor Neto al 31 de Diciembre del 2018 94.807          69                1.296            96.172          

Propiedad Planta y Equipo
Obras de 

Infrestructura

Muebles y 

utiles
Otros Total
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Al 31 de diciembre del 2017 

 
 

 
 
22. OTROS ACTIVOS 

 
La Sociedad presenta el siguiente detalle: 
 

 
 
23. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes 
pasivos financieros a valor razonable.  
 

 
 
 
  

M$ M$ M$ M$

Saldo al 1 de enero de 2017 283.086        62.913          4.754            350.753        

Adiciones del ejercicio -                   -                   356              356              

Bajas o retiros del ejercicio -                   -                   -                   -                   

Ajustes y reclasificaciones -                   -                   -                   -                   

Valor Bruto al 31 de Diciembre del 2017 283.086        62.913          5.110            351.109        

Depreciación del ejercicio (56.758) (21.117) (1.688) (79.563)

Depreciación Acumulada (74.764) (30.318) (1.231) (106.313)

Valor Neto al 31 de Diciembre del 2017 151.564        11.478          2.191            165.233        

Propiedad Planta y Equipo
Obras de 

Infrestructura

Muebles y 

utiles
Otros Total

Adiciones Relevantes del Ejercicio

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

-                   -                   

Valor Neto -                   -                   

Bajas Relevantes del Ejercicio

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

-                   -                   

Valor Neto -                   -                   

Bajas

Adiciones

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Póliza Fidelidad Funcionaria y Seguro de Gtia 2.507            2.184            

Garantía Arriendo 8.624            8.383            

Garantía CCLV 158.766        5.100            

Garantía BCS 396.853        -                   

Garantía Pershing 35.411          30.845          

Total 602.161        46.512          

Concepto

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Pasivos Financieros 249.904        -                   

Obligaciones por instrumentos recibidos y utilizados en ventas a termino -                   -                   

Total 249.904        -                   

Resumen



 

 

38 
 

Al 31 de diciembre del 2018 

 
 
Al 31 de diciembre del 2017 

 
 

24. OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad no presenta obligaciones por 
financiamiento. 
 
25. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta Obligaciones 
con Bancos e Instituciones Financieras. 
 
26. ACREEDORES POR INTERMEDIACION 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes 
Acreedores por Intermediación. 
 

 
 

a) Intermediación operaciones a término 

 
 
  

Hasta 7 días Más de 7 días

M$ M$ M$

Personas naturales -                                    -                   -                   

Personas jurídícas 249.904                         -                   249.904        

Intermediarios de valores -                                    -                   -                   

Inversionistas Institucionales -                                    -                   -                   

Partes relacionadas -                                    -                   -                   

Total 249.904                         -                   249.904        

Contrapartes

Vencimiento
Total a valor razonable

Hasta 7 días Más de 7 días

M$ M$ M$

Personas naturales -                                    -                   -                   

Personas jurídícas -                                    -                   -                   

Intermediarios de valores -                                    -                   -                   

Inversionistas Institucionales -                                    -                   -                   

Partes relacionadas -                                    -                   -                   

Total -                                    -                   -                   

Contrapartes
Total a valor razonable

Vencimiento

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

159.977        -                   

-                   -                   

159.977        -                   

Resumen

Intermediacion de operaciones de termino

Intermediacion de operaciones a plazo

Total

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

10.088          -                   

149.889        -                   

-                   -                   

-                   -                   

-                   -                   

159.977        -                   

Personas naturales

Personas juridicas

Intermediarios de valores

Inversionistas Institucionales

Partes relacionadas

Total

Contrapartes
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b) Intermediación de operaciones a plazo sobre acciones (simultáneas), no presentan 
saldos. 

 
27. CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE CARTERA PROPIA 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no presenta Cuentas por 
pagar por operaciones de cartera propia. 
 
28. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 

 
La composición de este rubro es la siguiente: 

 
 

 Cuentas por pagar Proveedores: Facturas de proveedores pendientes de pago. 
 

 Cuentas Varias por Pagar: Otros gastos no facturados, ej. gastos comunes. 
 

 Retenciones: Impuesto único de segunda categoría, Impuesto único a los trabajadores e 
instituciones previsionales. 

 

 Cuenta Caja Cliente Acreedor: Dinero de clientes pendientes de inversión o devolución. 
 

 Honorarios por Pagar: Boletas de honorarios pendientes de pago. 
 

 Anticipos Deudores: Depósito de cliente por facturar. 
 
Al 31 de diciembre del 2018, el detalle de las provisiones de gastos, bonos al personal y 
vacaciones, es el siguiente: 
 

 
 
  

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Cuentas por Pagar a Proveedores 41.994 31.608

Cuentas Varias por Pagar 4.582 19.767

Retenciones 24.004 9.410

Cuenta Caja Cliente Acreedor 2.026.108 1.637

Honorarios por Pagar 9 1.600

Anticipo Deudores -       7.608

Total 2.096.697 71.630

Otras cuentas por pagar

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2018 1.645 40.000 16.747 58.392

Provisiones constituidas 40.237 55.655 32.626 128.518

Reverso de provisiones -       -       -       -       

Provisiones utilizadas en el año (17.642) (40.000) (16.485) (74.127)

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 24.240 55.655 32.888 112.783

Movimiento en provisiones

Provisiones 

de Bonos

Provisión 

Gastos            
Total               

Provisión de 

Vacaciones
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Al 31 de diciembre del 2017, el detalle de las provisiones de gastos, bonos al personal y 
vacaciones, es el siguiente: 
 

 
 

29. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
a) Información general 

 
Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad presenta pérdida tributaria. 

 
b) La composición de los impuestos diferidos  
 
Impuestos diferidos 
 

Los impuestos diferidos se componen como sigue: 
 

 
 

c) La composición del (cargo) abono a resultados es la siguiente: 
 

 
 
La recuperabilidad del impuesto diferido se encuentra respaldada por planes de negocios realizados 
por el equipo directivo de la sociedad, que proyectan los resultados para los próximos 10 años.  
 
  

M$ M$ M$

Saldo inicial al 01-01-2017 6.796 23.432 11.599 41.827

Provisiones constituidas 22.859 40.000 23.582 86.441

Reverso de provisiones -       -       -       -       

Provisiones utilizadas en el año (28.010) (23.432) (18.434) (69.876)

Saldo al 31 de Diciembre de 2017 1.645 40.000 16.747 58.392

Movimiento en provisiones

Provisiones 

de Bonos

Provisión 

Gastos            
Total               

Provisión de 

Vacaciones        

Activo 

corriente

Pasivo 

corriente

Activo 

corriente

Pasivo 

corriente

M$ M$ M$ M$

Provisión vacaciones 8.880            -                   4.522            -                   

Provisión Varias 444              -                   444              -                   

Provisión bonos 15.027          -                   10.800          -                   

Activo Fijo (Dep.Financ.- Tribut) 2.328            -                   2.776            -                   

Software (Financ.- Tribut) 531              -                   538              -                   

Pérdida tributaria 952.580        -                   584.546        -                   

Total 979.790        -                   603.626        -                   

Detalle

31 de diciembre 2018 31 de diciembre 2017

Impuestos diferidos Impuestos diferidos

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Gasto tributario corriente -                   -                   

Efecto de impuestos diferidos 376.164        249.595        

Otros gastos por impuestos -                   -                   

Total 376.164        249.595        

(Cargo) abono a resultados
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d) Conciliación de la tasa efectiva de impuesto a la renta 
 

 
 

 
 
Con fecha 29 de diciembre de 2014, se promulgó la Ley 20.780 publicada en el Diario Oficial que 
modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. 
En el inciso tercero del 14 de la nueva Ley de Impuestos a la Renta, se señala que las sociedades 
anónimas que no ejerzan la opción del cambio de régimen que por defecto corresponde al 
parcialmente integrado, modificaran en forma transitoria las tasas del Impuesto de primera categoría 
de acuerdo a la siguiente periodicidad: 

 
Año Tasa 
2015  22,5% 
2016  24,0% 
2017  25,5% 
2018  27,0% 
 

La sociedad tributará por Régimen 14 B de la Ley de Impuestos a la Renta, esto es, parcialmente 
integrado. 
 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2018

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto
Tasa de 

Impuesto %

31-12-2018         

M$

Resultado antes de impuesto a la renta -                   (1.302.429)    

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal 27,00% 351.656        

Efecto impositivo de diferencias permanentes 0,0% -                   

Efecto por cambio de tasa 0,0% -                   

Correccion Monetaria 1,9% 24.329          

Otros ajustes 0,0% 179              

Ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa legal 1,9% 24.508          

Gasto por impuesto a las ganancias utilizando tasa efectiva 28,90% 376.164        

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto
Tasa de 

Impuesto %

31-12-2017         

M$

Resultado antes de impuesto a la renta -                   (963.553)       

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal 25,50% 245.706        

Efecto impositivo de diferencias permanentes 0,0% -                   

Efecto por cambio de tasa -0,3% (3.223)           

Correccion Monetaria 0,8% 7.343            

Otros ajustes 0,0% (231)             

Ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa legal 0,5% 3.889            

Gasto por impuesto a las ganancias utilizando tasa efectiva 26,00% 249.595        
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30. OTROS PASIVOS 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta el siguiente detalle en otros pasivos: 

 
 
Los saldos corresponden a anticipos por facturar Perhing por US$13.858,52.- corto plazo y 
US$150.000.- largo plazo. 
 
31. RESULTADO POR LÍNEAS DE NEGOCIOS 

 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad presenta los siguientes Resultados por líneas de 
Negocios. 

 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad presenta los siguientes Resultados por líneas de 
Negocios 

 
 
El detalle de los ingresos al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

 
 
32. FLUJOS FUTUROS DE EFECTIVO 

 
Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no posee transacciones, acuerdos o contratos 
relacionados con la actividad de financiamiento o inversión que afecten significativamente los 

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Acreedores Varios 9.628         -                

Acreedores Varios L/P 104.216      -                

Total 113.844      -                

Concepto

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

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

Intermediacion 180.466  -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         180.466

Cartera propia -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

   Renta variable -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

   Renta fija -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Contratos de retrocompra -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Simultáneas -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Derivados -             -            27.765       -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         27.765

Prestamo de acciones -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Administracion de cartera -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Custodia de valores -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Asesorías financieras -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         50.991 -         -          -         50.991

Compraventa de monedas extranjeras -             -            16.116       -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         16.116

Otras -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         0

Total 180.466 - 43.881 - - - - - - - - - 50.991 - - - 275.338

Resultado por linea de negocio

A valor razonable A costo amortizado

TotalOtrosAjustes a valor Ventas de Otros Intereses Reajustes
Comisiones Otros

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

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

Intermediacion 69.287    -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         69.287

Cartera propia -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

   Renta variable -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

   Renta fija -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Contratos de retrocompra -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Simultáneas -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

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

Prestamo de acciones -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Administracion de cartera -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Custodia de valores -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Asesorías financieras -             -            -                -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         -

Compraventa de monedas extranjeras -             -            7.440         -                -           -          -          -             -            -            -          -         -          -         -          -         7.440

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

Total 69.287 - 7.440 - - - - - - - - - - - - - 76.727

Resultado por linea de negocio

A valor razonable A costo amortizado

TotalAjustes a valor Ventas de Otros Intereses Reajustes Otros
Comisiones Otros

Detalle de Ingresos M$

Asesorías Financieras 50.991

Resultado Instrumentos Financieros a Valor Razonable 16.116

Comisión por Operaciones Extra Busatiles 123.510

Comisión Acciones en Rueda 55.336

Ingreso / Perdida Contratos Forward 27.765

Transaccones Pershing 1.620

Total 275.338
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flujos futuros, tales como adquisición de activos fijos, inversiones en sociedades u otras 
transacciones no habituales de la Sociedad. 
 
33. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
Al cierre de cada ejercicio, la Sociedad presenta las siguientes contingencias y compromisos: 
 

a) Compromiso Directo 
 
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la sociedad tiene los siguientes 
títulos en garantía: 

 
 
b) Garantías reales en activos sociales constituidos a favor de obligaciones de 
terceros 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee garantías reales en activos sociales a 
favor de obligaciones de terceros que corresponda informar. 
 
c) Legales 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no presenta juicios ni otras acciones legales por 
este concepto. Por lo tanto, la Sociedad no presenta activos ni pasivos contingentes a dicha 
fecha. 
 
d) Custodia de valores 
 
En relación con los procedimientos descritos en Circular N°1962 de la CMF (Ex SVS) de 
fecha 19 enero de 2010, la Sociedad ha optado por no implementar la modalidad de cuentas 
individuales, por consiguiente contrató la revisión por parte de una empresa de auditoría 
externa, para los procesos y controles asociados a la actividad de la custodia de valores. 

 
  

 Costo 

amortizado

 Costo 

amortizado

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Efectivo por operaciones propias (CCLV) 158.766        5.100            

Efectivo por operaciones propias (BCS) 396.853        

Efectivo por operaciones propias (Pershing) 35.411          30.844          

Totales 591.030 35.944          

Titulos
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A la fecha de cierre del 31 de diciembre de 2018 

 
 

A la fecha de cierre del 31 de diciembre del 2017 

 
 

e) Garantías personales 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no posee garantías personales que corresponda 
informar, de acuerdo con lo requerido por la normativa vigente. 
 
Garantías por operaciones 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad tiene constituida una garantía para efectos de 
asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligaciones como Corredor de 
Bolsa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 30 y siguientes de la Ley 18.045 
sobre Mercado de Valores, por UF 20.000 con póliza de seguro N°6380 tomada con HDI 
Seguros de Garantía y Crédito S.A. y cuyo vencimiento es el 15 de julio de 2020, 
designándose a la Bolsa Electrónica de Chile como representante de los acreedores 
beneficiarios, depositario y custodio de dicha póliza. 
 

IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros

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

Custodia no sujeta a administración 66.685.905 -       -       -       -       -       66.685.905

Adm. de cartera -       -       -       -       -       -       -       

Adm. de APV -       -       -       -       -       -       -       

Total 66.685.905 -       -       -       -       -       66.685.905

Porcentaje de custodia en D.C.V. (%) 78% 0% 0% 0% 0% 0% 78%

IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros

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

Custodia no sujeta a administración 6.804.464 -       -       -       -       -       6.804.464

Adm. de cartera -       -       -       -       -       -       -

Adm. de APV -       -       -       -       -       -       -

Total 6.804.464 - -       - - - 6.804.464

Porcentaje de custodia en D.C.V. (%) 59% 0% 0% 0% 0% 0% 59%

Total Custodia 73.490.369 -       -       -       -       -       73.490.369

Porcentaje de custodia en DCV 76% 0 0% 0 0 0 76%

Custodia de terceros no relacionados

Nacionales Extranjeros
Total

Custodia de terceros relacionados a la Sociedad

Nacionales Extranjeros
Total

IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros

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

Custodia no sujeta a administración 20.264.413 -       -       -       -       -       20.264.413

Administración de cartera -       -       -       -       -       -       -       

Administración de ahorro previsional voluntario -       -       -       -       -       -       -       

Total 20.264.413 -       -       -       -       -       20.264.413

Porcentaje de custodia en D.C.V. (%) 51% 0 0% 0 0 0 51%

IRV IRF e IIF Otros IRV IRF e IIF Otros

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

Custodia no sujeta a administración 3.723.458 -       -       -       -       -       3.723.458

Administración de cartera -       -       -       -       -       -       -       

Administración de ahorro previsional voluntario -       -       -       -       -       -       -       

Total 3.723.458 -       -       -       -       -       3.723.458

Porcentaje de custodia en D.C.V. (%) 24% 0 0% 0 0 0 24%

Total Custodia 23.987.871 -       -       -       -       -       23.987.871

Porcentaje de custodia en DCV 47% 0 0% 0 0 0 47%

Nacionales Extranjeros
Total

Custodia de terceros relacionados a la Sociedad

Nacionales Extranjeros
Total

Custodia de terceros no relacionados
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La Sociedad mantiene además póliza de seguro Integral con AIG Chile Seguros Generales 
S.A., por fidelidad funcionaria, por un monto de US$ 4.000.000. La vigencia de esta póliza 
es hasta el 01 de febrero de 2019. 
 

34. COMPROMISOS DE CAPITAL 
 

a) Compromisos de capital 
 
La Sociedad no tiene gastos de capital comprometidos, a la fecha de estos estados 
financieros. 
 

b) Compromisos en arrendamientos operativos en los que la Sociedad es la 
arrendataria 

 
La Sociedad arrienda oficinas para el desarrollo de sus operaciones. El contrato de arriendo 
es por un monto mensual de UF 312,834 más IVA. La vigencia del contrato es hasta el día 
25 de febrero de 2020, renovable por periodos de 2 años. 
 

35. PATRIMONIO 
 
a) Capital 
 
La composición del Capital es la siguiente: 

 
 
El año 2016 se realizó un aumento de capital por M$2.002.000 (que corresponden a 308.000 
acciones). Durante ese año se pagaron 77.402 acciones, equivalente a M$503.116.-; durante el 
2017 se pagaron 127.606 equivalente a M$829.441.-; durante el 2018 se pagó el saldo restante.  
 
En septiembre 2018 se realizó un aumento de capital por M$3.000.010 (que corresponden a 
461.540 acciones). Al 31 de diciembre de 2018 queda un saldo de 283.309 acciones suscritas 
por pagar, equivalente a M$1.841.507.- 
 

 
 
 
  

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Saldo inicial 2.660.273 1.830.832

Aumentos de capital 1.827.946 829.441

Disminuciones de capital -       -       

Otros movimientos -       -       

Saldo 4.488.219 2.660.273

Capital Social

Total accionistas o socios 1

Total acciones 973.804          

Total acciones suscritas por pagar 283.309          

Total acciones pagadas 690.495          

M$

Capital social 6.329.726       

Capital suscrito por pagar 1.841.507       

Capital pagado 4.488.219       
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b) Reservas 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad no presenta saldos en el rubro Reservas. 

 
 
Al 31 de diciembre del 2017, la Sociedad no presenta saldos en el rubro Reservas. 

 
 

c) Resultados acumulados 
 
La Sociedad presenta los siguientes Resultados Acumulados:  

 
 
36. SANCIONES 
 
Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no ha sido objeto de sanciones por parte de algún 
organismo fiscalizador. 
 
Al 31 de diciembre del 2017, la Sociedad no ha sido objeto de sanciones por parte de algún 
organismo fiscalizador. 

 
37. HECHOS RELEVANTES 
 
Al 31 de diciembre del 2018, la Sociedad no presenta hechos relevantes que pudiesen afectar en 
forma significativa los saldos o la interpretación de los mismos. 
 
El 18 de junio de 2018, la Bolsa de Comercio de Santiago, mediante comunicación interna 
N°14.260, informa que habiendo cumplido con las exigencias reglamentarias correspondientes, 
EFG Corredores de Bolsa SpA, con fecha 19 de junio de 2018, iniciará sus operaciones como 
corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
  

Act. Finan. A valor 

razonable por 

patrimonio

Revalorizacion 

propiedades, 

plantas y equipos

Otras Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial - -                      -               -               

Resultados integrales del período -                      -                      -               -               

Transferencias a resultados acumulados - -                      -               -               

Otros movimientos - -                      -               -               

Saldo al 31 de diciembre 2018 -       -       -       -       

Reservas

Act. Finan. A valor 

razonable por 

patrimonio

Revalorizacion 

propiedades, 

plantas y equipos

Otras Total

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial - -                      -               -               

Resultados integrales del período -                      -                      -               -               

Transferencias a resultados acumulados - -                      -               -               

Otros movimientos - -                      -               -               

Saldo al 31 de Diciembre 2017 -       -       -       -       

Reservas

31-12-2018 31-12-2017

M$ M$

Saldo inicial (921.336) (228.704)

Resultados del ejercicio anterior (713.958) (692.632)

Ajuste por primera aplicación IFRS -                      -                      

Dividendo o participaciones pagadas - -

Otros movimientos - -                      

Saldo (1.635.294) (921.336)

Resultados Acumulados
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El 12 de julio de 2018, EFG Corredores de Bolsa dio aviso a término de contrato para Operación 
como Corredor de la BEC, la que fue ratificada por la Bolsa Electrónica de Chile, en el directorio 
realizado el 25 de julio de 2018. 
 
En septiembre 2018 se realizó un aumento de capital por M$3.000.010 (que corresponden a 
461.540 acciones). Al 31 de diciembre de 2018 queda un saldo de 283.309 acciones suscritas 
por pagar, equivalente a M$1.841.507.- 
 
38. HECHOS POSTERIORES 
 
Entre el 31 de diciembre del 2018 y la fecha de emisión de los estados financieros, no han 
ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma 
significativa los saldos o la interpretación de los mismos. 
 

****** 
 
 
 
 
 
 

 

Benjamín Hughes Masson Yohana Escobar González. 
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EFG Corredores de Bolsa SpA 
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Prodata Servicios 


