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Informe del Auditor Independiente

Señores
Accionistas y Directores de
Bolsa de Productos de Chile, S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Bolsa de
Productos de Chile, S.A. y Filiales, que comprenden el estado de situación financiera consolidado al
31 de diciembre de 2020, y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las
correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo con normas internacionales de información financieras. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 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
consolidados a base de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 que los estados
financieros consolidados 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 consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, 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 consolidados 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 consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.



Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Bolsa de Productos de Chile, S.A. y 
Filiales al 31 de diciembre de 2020, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Otros asuntos - Informe de otros auditores sobre los estados financieros consolidados al 31 
de diciembre de 2019

Los estados financieros consolidados de Bolsa de Productos de Chile S.A. y Filiales por el año 
terminado al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una 
opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 26 de marzo de 2020.

Santiago, 18 de marzo de 2021
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31.12.2020 31.12.2019
ACTIVOS Nota M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo (6) 149.235 147.202
Activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados (7) 2.128.431 2.288.538
Otros activos no financieros (8) 24.954 12.487
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (9) 298.834 221.521

Total activos corrientes 2.601.454 2.669.748

Activos No Corrientes

Activos intangibles distintos de la plusvalía (12) 330.947 188.142
Propiedades, plantas y equipos (13) 37.291 61.568
Activos por derecho de uso de bienes en
arrendamiento (14) 84.273 50.608
Activos por impuestos diferidos (15) 335.401 333.706

Total activos no corrientes 787.912 634.024

Total Activos 3.389.366 3.303.772
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31.12.2020 31.12.2019
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota M$ M$

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar (16) 73.176 74.736
Otras provisiones (17) 30.755 37.939
Provisiones por beneficios a los empleados (18) 50.013 25.966
Provisiones por impuesto a las ganancia (15) 14.478 3.332
Pasivos por arrendamientos corrientes (19) 29.431 26.418

Total pasivos corrientes 197.853 168.391

Pasivos no Corrientes

Pasivo por impuestos diferidos (15) 41.896 19.210
Otros pasivos por arrendamientos no corrientes (19) 57.807 27.150

Total pasivos no corrientes 99.703 46.360

Patrimonio

Capital pagado (20) 3.703.479 3.703.479
Primas de emisión (20) 85.499 85.499
Otras reservas (20) (52.718) (52.718)
Pérdidas acumuladas (20) (644.452) (647.241)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
   controladora 3.091.808 3.089.019
Participaciones no controladoras 2 2

Total patrimonio 3.091.810 3.089.021
Total Pasivos y Patrimonio 3.389.366 3.303.772
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  31.12.2020  31.12.2019 
A. ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS 
INTEGRALES Nota M$  M$ 

     
Ganancia (pérdida)     

     

Ingresos de actividades ordinarias (22) 1.011.313  1.072.809 
Costo de ventas (23) (203.128)  (167.804) 

Ganancia bruta  808.185  905.005 

Gastos de administración (24) (887.516)  (964.479) 
Ingresos financieros  128.144  154.274 
Otros egresos  (4.175)  - 

Ganancia antes de Impuestos  44.638  94.800 

Gasto por impuesto a las ganancias (15) (41.849)  (18.656) 

Ganancia del ejercicio  2.789  76.144 

      
Ganancia/(pérdida), atribuible a:     

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora  2.789  76.144 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras  -  - 

Ganancia del ejercicio  2.789  76.144 

 
     

B. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES     
     
Ganancia del ejercicio  2.789  76.144 
Ajustes de reclasificación   -  - 

Total resultado de ingresos y gastos integrales  2.789  76.144 

     
     

     
 
GANANCIAS POR ACCIÓN     

     
Ganancias (pérdida) por acción básica en operaciones 
continuadas  0,004  0,109 
Ganancias (pérdida) por acción básica en operaciones 
discontinuadas  -  - 

Ganancias (pérdida) por acción básica   0,004  0,109 
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    Cambios en Otras Reservas     

 

Nota Capital Emitido Primas de 
Emisión 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio 

 
Reserva de 
Cobertura 

 
Otras 

Reservas 
Varias 

 
Ganancias 
(Pérdidas) 

Acumuladas 

Patrimonio 
Atribuible a los 
Propietarios de 

la 
Controladora 

Participaciones 
no Controladas 

Patrimonio Total 

  M$ M$ M$  M$  M$  M$  M$ M$ M$ 
              
Saldo inicial al 01.01.2020 (20) 3.703.479 85.499   -  (52.718)  (647.241) 3.089.019 2 3.089.021 
Cambios en el patrimonio              

Resultado integral  - - -  -  -  - - - - 
Ganancia (pérdida) (20) - - -  -  -  2.789 2.789 - 2.789 
Otro resultado integral  - -   -  -  - - - - 

Total resultado integral  - -   -  -  2.789 2.789 - 2.789 

              
Emisión de patrimonio  - - -  -  -  - - - - 
Dividendos distribuidos  - - -  -  -  - - - - 

Incremento (dism.) por 
transferencia y otros 

cambios  - - -  -  -  - - - - 

Total cambios en patrimonio  - -   -  -  2.789 2.789 - 2.789 

Saldo final al 31.12.2020  3.703.479 85.499 -  -  (52.718)  (644.452) 3.091.808 2 3.091.810 

              

    Cambios en Otras Reservas      

 

Nota Capital Emitido Primas de 
Emisión 

Activos 
financieros a 

valor razonable 
por patrimonio 

 
Reserva de 
Cobertura 

 
Otras 

Reservas 
Varias 

 
Ganancias 
(Pérdidas) 

Acumuladas 

Patrimonio 
Atribuible a los 
Propietarios de 

la 
Controladora 

Participaciones 
no Controladas 

Patrimonio Total 

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

              
Saldo inicial al 01.01.2019 (20) 3.703.479 85.499 -  -  (52.718)  (723.385) 3.012.875 2 3.012.877 
Cambios en el patrimonio          - - - - 

Resultado integral 
Ganancia (pérdida) (20) - - -  -  -  76.144 76.144  76.144 
Otro resultado integral  - - -  -  -  - - - - 

 Total resultado integral  - - -  -  -  76.144 76.144  76.144 

              
Emisión de patrimonio  - - -  -  -  - - - - 
Dividendos distribuidos  - - -  -  -  - - - - 

              

Total cambios en patrimonio  - - -  -  -  76.144 76.144  76.144 

Saldo final al 31.12.2019  3.703.479 85.499 -  -  (52.718)  (647.241) 3.089.019 2 3.089.021 
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  31.12.2020  31.12.2019 
  Nota M$   M$ 

     
Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades 
de Operación 

 
   

     
Clases de cobros por actividades de operación:     

     
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de    
   servicios 

 
1.084.289  1.220.019 

     
Clases de pagos     

     
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios.  (473.736)  (557.251) 
Pagos a y por cuenta de los empleados  (542.033)  (579.466) 
Otras entradas (salidas) de efectivo por actividades de operación  (88.848)  (58.023) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades  
 de operación 

 
(20.328)  25.279 

     
Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades 
de Inversión 

 
   

     
Adiciones de propiedades, planta y equipos (15) (4.948)  (61.327) 
Adiciones de intangibles (14) (225.215)  (155.321) 
Rescate (inversión) en instrumentos financieros, neto  291.462  244.664 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades  
 de inversión 

 
61.299  28.016 

     
Flujos de Efectivo Procedentes de (Utilizados en) Actividades 
de Financiación 

 
   

     
Aumento de capital  -  - 
Pago de pasivos por arrendamiento  (38.938)  (31.771) 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades  
 de financiación 

 
(38.938)  (31.771) 

     

     
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes 
del Efecto de los Cambios en la Tasa de Cambio 

 
2.033  21.524 

Incremento (disminución) Neto de Efectivo y Efectivo 
Equivalente 

 
2.033  21.524 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  147.202  125.678 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 
 

149.235  147.202 
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Nota 1 - Información Corporativa 
 
a) Conformación de la Sociedad  

 
i. Matriz: Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 

 
Inversiones Prebolsa Agrícola S.A., fue constituida el 22 de septiembre de 2004, ante 
el Notario Público señor Patricio Raby Benavente y publicado el extracto de su 
escritura en el Diario Oficial Nº37.983 de fecha 12 de octubre de 2004.  
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de marzo de 2005, 
se acordó modificar la razón social a la de “Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de 
Productos Agropecuarios S.A.”. Además, se modificó el objeto social para que la 
Sociedad desarrolle el giro de una Bolsa de Productos Agropecuarios de aquellas 
regidas por la Ley N°19.220. 
 
Por resolución Exenta número 398 de fecha 13 de junio de 2005, la Comisión para el 
Mercado Financiero, autorizó su existencia y se aprobaron los estatutos de la 
Sociedad Anónima Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios 
S.A., en adelante Bolsa de Productos de Chile. 
 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 29 de abril de 2008, se 
aprobó la desmutualización de la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos 
Agropecuarios S.A., que consiste en suprimir la obligación de poseer una acción de 
la Bolsa para ser accionista de la misma, para lo cual se efectúan una serie de 
cambios en los Estatutos Sociales, los cuales fueron aprobados por la Comisión para 
el Mercado Financiero, en Resolución Exenta número 744 de fecha 26 de diciembre 
de 2008. 
 
La Sociedad matriz está sujeta a la fiscalización de la Comisión para el Mercado 
Financiero. 
 

ii. Filial: BPC Servicios y Negocios S.A. 
 
La filial BPC Servicios y Negocios S.A., se constituyó por escritura pública de fecha 7 
de abril de 2011, ante el notario Sr. Patricio Raby Benavente, cuyo extracto fue 
publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de abril de 2011. La Bolsa de Productos de 
Chile, suscribió el 99,9% y Don Daniel Cox Donoso, suscribió el 0,1% de las acciones 
emitidas. 
 

iii. Filial: Puerto X Perú S. A.C 
 
La filial Puerto X Perú S.A.C., se constituyó por escritura pública de fecha 23 de abril 
de 2019, ante el notario Sr. Luis Dannon Brender, de la ciudad de Lima, Perú. BPC 
Servicios y Negocios S.A., suscribió el 99,9% y Bolsa de Productos de Chile, Bolsa 
de Productos Agropecuarios suscribió el 0,1% de las acciones emitidas.  
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Nota 1 - Información Corporativa, continuación 
 
b) Descripción del Negocio 

 
i. Matriz: Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. 

 
Las actividades de la Sociedad son realizadas en Chile, y corresponden, tal como lo 
indica su objeto, a desarrollar el giro de Bolsa de Productos Agropecuarios, de 
aquellas regidas por las normas de la Ley N°19.220, esto es, proveer a sus miembros 
el local y la infraestructura necesaria para realizar eficazmente, en el lugar que se 
proporcione, las transacciones de productos mediante mecanismos continuos de 
subasta pública, como a través de Sociedades filiales, anónimas o de personas, que 
constituya al efecto o en las cuales adquiera participación y otras actividades 
complementarias. 
 

ii. Filial: BPC Servicios y Negocios S.A. 
 
El objeto de la Sociedad Filial es (a) el desarrollo y la prestación de asesorías y 
servicios de información y transacción de productos agropecuarios; y la 
Administración de sistemas para la operación de actividades transaccionales, 
mediante hardware y equipos; (b) el desarrollo, creación, aplicación y explotación 
comercial de sistemas y software con los equipos y hardware asociados, destinados 
a la intermediación y transacción de toda clase de bienes y productos susceptibles de 
ser transados en una bolsa de productos agropecuarios (c) el otorgamiento a 
cualquier título, de licencias de sistemas de transacción computacional y de 
comunicación computacional relativos a productos agropecuarios que desarrolle, por 
cuenta propia o de terceros, como asimismo la asesoría y consultoría en dichas 
materias; (d) la creación y desarrollo de sistemas de compensación y liquidación de 
instrumentos financieros, incluyendo la constitución y participación en Sociedades; (e) 
el diseño e implementación de sistemas de apoyo a la gestión agropecuaria; (f) 
constituir y administrar fondos de contingencia; (g) constituir comisiones arbitrales 
cuyo objeto principal sea dirimir disputas entre corredores miembros; (h) constituir 
Juntas de Precios cuyo objeto principal sea establecer los precios referenciales de 
productos; (i) desarrollar asesorías referentes a constitución u operación de bolsas de 
productos agropecuarios; (j) constituirse como corresponsal o representante de otras 
bolsas o entidades equivalentes que operen en el giro de productos agropecuarios; 
(k) explotar sitios web y de toda forma de venta y comercialización de información 
estadística ligada con productos agropecuarios; y (l) asociarse, constituir y formar 
parte de asociaciones gremiales, relacionadas de cualquier forma con las bolsas de 
productos agropecuarios. 
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Nota 1 - Información Corporativa, continuación 
 
b) Descripción del Negocio, continuación 

 
iii. Filial: Puerto X Perú S.A.C. 

 
El objeto de la sociedad es la creación, diseño, implementación y explotación de 
plataformas electrónicas dedicadas a la compra, venta y negociación de facturas y 
cualquier otro documento o comprobante de pago equivalente. 
 
Para la realización de su objeto social, podrá realizar toda clase de negocios, 
representaciones y operaciones por cuenta propia y de terceros, que las leyes 
peruanas permitan a las sociedades mercantiles. 
 

c) Empleados 
 

El número de empleados de la Sociedad y sus filiales al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
es de 28 y 24 funcionarios respectivamente.  
 

d)  Domicilio 
 

El domicilio de la Sociedad y su filial BPC Servicios y Negocios S.A., es Huérfanos N°770, 
piso 14, oficina 1402, Santiago de Chile. 
 
La dirección de la filial Puerto X Perú es: Avda. Miro Quezada N° 421, Of. 612 Magdalena 
del Mar, Lima, Perú. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas 
 
a) Bases de preparación  
 

Los presentes Estados Financieros consolidados, han sido preparados de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB). 
 
Estos estados financieros consolidados fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad 
con fecha 18 de marzo de 2021 

 
b) Períodos contables cubiertos 
 

Los presentes estados financieros consolidados, comprenden el estado consolidado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y se presentan comparados con los 
correspondientes estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019. 
Los estados consolidados de resultados integrales, de flujos de efectivo directo y de 
cambios en el patrimonio, reflejan los movimientos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019. 

 
c) Bases de conversión 

 
Los activos y pasivos reajustables contractualmente en Unidades de Fomento (UF) se 
convierten al valor equivalente en pesos que presente al cierre de los estados financieros 
consolidados y se presentan sus resultados como ingresos o gastos operacionales según 
corresponda.  
Los valores de la UF al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los siguientes: 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

  $ $ 
Unidad de Fomento (UF) 29.070,33 28.309,94 

 
d) Bases de consolidación 

 
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Bolsa de 
Productos de Chile, Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. y sus filiales BPC Servicios y 
Negocios S.A. y Puerto X Perú S.A.C. La participación directa de la Sociedad matriz en el 
capital pagado de sus filiales es la siguiente: 

 
    2020 2019 

RUT Sociedad Moneda 
Funcional 

País Directo Indirecto Directo Indirecto 

       (%) (%) (%) (%) 

               

76.184.721-K BPC Servicios y Negocios S.A. Pesos Chile 99,999  - 99,999  99,999  

Extranjera Puerto X Perú S. A.C. Nuevo Sol Perú 0,001  99,999  0,1 99,9 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
d) Bases de consolidación, continuación 

 
Los estados financieros de la Bolsa de Productos de Chile al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, han sido consolidados con los de sus filiales mediante el método de integración global 
(línea a línea). En el proceso de consolidación han sido eliminados los saldos y 
transacciones significativas entre la sociedad matriz y sus filiales, y entre estas ultimas 
 
La preparación de los estados financieros consolidados de la Bolsa de Productos de Chile 
y de las Filiales que participan en la consolidación, incluyen los ajustes y reclasificaciones 
necesarios para homologar las políticas contables y criterios de valorización, de acuerdo 
con las normas que le aplican a la sociedad Matriz. Los estados financieros consolidados 
han sido preparados usando políticas contables uniformes para transacciones similares y 
otros eventos en circunstancias equivalentes. 
 
Se consideran “filiales” aquellas entidades sobre las que la Bosa de Productos de Chile 
tiene capacidad para ejercer control, capacidad que se manifiesta, en general, aunque no 
únicamente por la propiedad, directa o indirecta, de al menos el 50% de los derechos 
sociales de las entidades asociadas o aún, siendo inferior o nulo este porcentaje si, como 
en el caso de acuerdos con el directorio de las mismas, se otorga a la Bolsa de Productos 
de Chile dicho control. 
 
Existe control cuando la Bolsa de Productos de Chile está expuesta, o tiene derecho a 
rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad 
de influir en esos rendimientos o a través de su poder en ésta. Por ello, la Bolsa de 
Productos de Chile controla a una participada si y sólo si éste reúne todos los elementos 
siguientes: 
 
• Poder sobre la inversión. 
• Exposición, o derecho, a los rendimientos variables derivados de su participación en la 
participada. 
• Capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la participada. 
 
La Bolsa de Productos de Chile reevalúa, al menos anualmente, el control de una entidad, 
considerando los hechos y circunstancias que podrían indicar que hay cambios en uno o 
más de los tres elementos de control señalados.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

e) Presentación de estados financieros consolidados 
 
Estados Consolidados de Situación Financiera  
 
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función 
de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 
doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho plazo. En el caso 
que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo 
refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante 
contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, 
podrían clasificarse como pasivos no corrientes. 
 
Estados Consolidados de Resultados Integrales 
 
La Bolsa de Productos de Chile y sus filiales, han optado por presentar sus estados 
consolidados de resultados integrales clasificados por función. 
 
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 
 
La Bolsa de Productos de Chile y sus filiales, presentan sus estados consolidados de flujos 
de efectivo de acuerdo con el método directo. 

 
f) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 

 
La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del 
Directorio de la Sociedad, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la 
información contenida en estos estados financieros consolidados y se declara responsable 
de la información incorporada en los mismos y de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por Internartional Accounting 
Standard Board (IASB). 
 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas 
estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.  
 
Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la Administración sobre los montos 
registrados, eventos o acciones y se refieren básicamente a: 
 

• La vida útil y valores residuales de los activos intangibles y las propiedades, plantas y 
equipos, 

• La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 
contingentes, 

• Supuestos para el cálculo del beneficio del personal, 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
f) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas, continuación 

 

• La hipótesis de generación de ingresos tributables futuros, cuya tributación sea 
deducible de los activos por impuestos diferidos, 

• El valor razonable de activos y pasivos financieros. 
 

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 consolidados, es 
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 
alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 
consolidados futuros. 
 

g) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Los estados financieros consolidados de la Sociedad y filiales se presentan en la moneda 
del entorno económico principal en la que opera la entidad, o sea, aquel en el que la 
empresa genera y desembolsa el efectivo. 
 
Considerando que la Sociedad y filiales generan sus ingresos operacionales principalmente 
en pesos, la moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros consolidados 
es el peso chileno. 

 
h) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y saldos en cuentas 
corrientes bancarias. 
 

i) Activos financieros 
 
De acuerdo a IFRS 9, la Bolsa de Productos de Chile, clasifica sus instrumentos financieros 
en las categorías utilizadas para efectos de su gestión y valorización. i) a costo amortizado, 
ii) a valor razonable con efectos en resultados y, iii) a valor razonable con efecto en 
Patrimonio. Esta clasificación depende de la intención con que se adquieren dichos activos. 
 
La Sociedad clasifica los activos financieros sobre la base del: 
 
• modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros, y 
• de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

i) Activos financieros, continuación 
 
Reconocimiento y medición inicial 
 
La Sociedad reconoce inicialmente sus activos y pasivos financieros en la fecha en que se 
originaron, es decir en la fecha en que se compromete a adquirir o vender. Un activo o 
pasivo financiero es valorizado inicialmente al valor razonable de la transacción. 

 
Activos financieros a costo amortizado: 
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos siguientes 
condiciones: 
• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 
• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe del 
capital pendiente. 
 
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financiero y de la imputación de los ingresos y/o 
gastos financieros durante todo el período correspondiente.  La tasa de interés efectiva 
corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo estimados 
por cobrar o pagar (incluyendo todos los costos sobre puntos pagados o recibidos que 
forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros 
premios o descuentos), durante la vida esperada del instrumento financiero. 
 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 
mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de ser vendido en el corto plazo. Los activos de esta 
categoría se clasifican como activos corrientes. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo 
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultado. 
 
Las cuotas de fondos mutuos se registran inicialmente al costo y, posteriormente, su valor 
se actualiza con base en su valor de mercado (valor cuota a la fecha de cierre). 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 

 
i) Activos financieros, continuación 

 
Activos financieros registrados a valor razonable con efecto en patrimonio 
 
Un activo financiero deberá valorarse al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 
a) el activo financiero se mantiene en el marco de un modelo de negocio cuyo objetivo se 

alcanza obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y 
b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el importe de 
principal pendiente. 

 
 

j) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su 
valor justo y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de 
interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor. Cuando el valor 
nominal de la cuenta por cobrar no difiere significativamente de su valor justo, estas son 
reconocidas a su valor nominal. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de 
cuentas comerciales. 

 
El interés implícito es desagregado y reconocido como ingreso financiero a medida que se 
devenga. 
 
La Bolsa de Productos de Chile y sus filiales, aplicaron un enfoque simplificado para 
reconocer pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del activo para sus cuentas 
por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, como es requerido por NIIF 9. Al 31 de 
diciembre del 2020, las pruebas de deterioro realizados indican que no existe deterioro 
observable. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
 

k) Activos intangibles 
 

Corresponden a los activos intangibles identificables por los cuales es probable la obtención 
de beneficios futuros y su valor de costo es medido en forma fiable. Los intangibles se 
componen de Licencias y Software en desarrollo y en producción. 
 
(i) Desembolsos posteriores 
 
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios 
económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos 
desembolsos. Todos los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar 
internamente plusvalías, son reconocidos en resultados cuando se incurren. 
 
(ii) Reconocimiento y medición 
 
Los activos intangibles que son adquiridos por la Sociedad y tienen una vida útil, y se 
registran al costo menos su amortización acumulada. 
 
(iii) Gastos de activación y software en desarrollo 
 
Las actividades de desarrollo de sistemas informáticos involucran un plan para la producción 
de nuevos productos y servicios, sustancialmente mejorados. Los desembolsos en 
desarrollo se capitalizan cuando sus costos pueden estimarse con fiabilidad, el producto o 
servicio sea viable técnica y comercialmente, se obtengan posibles beneficios económicos 
a futuro y la Sociedad pretenda y posea suficientes recursos para completar el desarrollo y 
para usar o vender el activo. 
 
La amortización es reconocida en el resultado en base al método de amortización lineal 
según la vida útil estimada de los activos intangibles. 

 
 
Rubro Vida Útil Mínima 

(años) 
Vida Útil Máxima 

(años) 
Sistemas de operación Bolsa 
Software en desarrollo 

3 
3 

5 
5 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

l) Propiedad, planta y equipo 
 

Los elementos incluidos en propiedades, plantas y equipos se reconocen por su costo 
menos la depreciación acumulada, y pérdidas por deterioro correspondientes.  
 
El costo de propiedades, plantas y equipos a la fecha de transacción de las NIIF, fue 
mantenido al costo atribuido que consiste en el costo más revalorizaciones legales. Con 
posterioridad a esta fecha los activos en estos ítems se reconocen al costo. 
 
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.  

 
Los costos posteriores, de reemplazar una parte del activo se incluyen en el valor inicial de 
este, o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios 
económicos futuros asociados con los elementos de las propiedades, plantas y equipos 
vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El 
valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y 
mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre. 
 
La depreciación es reconocida en resultados siguiendo el método lineal, mediante la 
distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado entre 
los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación se presentan los principales 
elementos de propiedad, planta y equipo y sus períodos de vida útil: 

 
Vida útil financiera Rango - años 
Instalaciones de oficinas 3 - 5 
Muebles y útiles 3 - 5 
  

 
El valor residual y la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipos se revisan 
anualmente y su depreciación comienza cuando los activos están en condiciones de uso. 
 
La Sociedad evalúa, al menos anualmente, la existencia de un posible deterioro de valor de 
los activos de propiedades, plantas y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por 
deterioro, se registra en resultado o patrimonio según corresponda. 
 

m) Arrendamientos 
 
Bolsa de Productos de Chile, aplicó IFRS 16 a partir del 1 de enero de 2019, y como 
resultado ha modificado su política contable para contratos de arrendamientos.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

m) Arrendamientos, continuación 
 
IFRS 16 introdujo un modelo contable único en el Estado de Situación Financiera 
consolidado de los arrendatarios, como resultado. Se han reconocido activos con derecho 
de uso que representan sus derechos para usar los activos subyacentes y pasivos de 
arrendamiento que representan su obligación de hacer pagos de arrendamiento. 
 
Bolsa de Productos de Chile, presenta el derecho de uso de los activos en propiedades, 
planta y equipo, y el pasivo por arrendamiento en otros pasivos. 
 
El derecho de uso del activo se mide inicialmente al costo y, posteriormente, al costo menos 
cualquier depreciación acumulada y pérdidas por deterioro del valor, y se ajusta para ciertas 
nuevas mediciones del pasivo por arrendamiento de acuerdo con las políticas contables. 
 
El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de 
arrendamiento que no se pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la 
tasa de endeudamiento de la sociedad.  
 
La Administración ha aplicado el juicio para determinar el plazo del arrendamiento para los 
contratos de arrendamiento donde existe opción de renovación. La evaluación de si la Bolsa 
de Productos de Chile, está razonablemente segura de ejercer tales opciones tiene un 
impacto en el plazo del arrendamiento, lo que afecta significativamente la cantidad de 
pasivos de arrendamiento y los activos de derecho de uso reconocidos.   
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

n) Provisiones 
 
Las provisiones son reconocidas cuando: 
 
- La Sociedad tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, 
- Es probable que se requiera una salida de recursos incluyendo beneficios económicos 
para liquidar la obligación, 
- Se puede hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los flujos futuros que se espera que sean 
necesarios para liquidar la obligación, usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa 
de descuento utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el riesgo 
específico relacionado con el pasivo en particular. 
 
Para el caso particular de la provisión de vacaciones, la Sociedad reconoce este gasto del 
personal mediante el método del devengo y se registra a su valor nominal. 

 
o) Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos ordinarios son reconocidos de acuerdo a lo establecido por la NIIF 15 
“Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes”, la que define un 
modelo único de reconocimiento de ingresos que aplica a los contratos con clientes. 
 
La Sociedad considera un análisis en base a cinco pasos para determinar el reconocimiento 
del ingreso: 
 
• Identificar el contrato con el cliente, 
• Identificar las obligaciones de desempeño del contrato, 
• Determinar el precio de la transacción, 
• Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de desempeño y, 
• Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad satisface la obligación 
desempeño. 
 
Bajo NIIF 15 los ingresos son reconocidos cuando o a medida que se satisfaga la obligación 
de desempeño comprometidos al cliente. 
 
La Bolsa de Productos de Chile, reconoce los ingresos cuando el servicio ha sido prestado. 
Los ingresos que genera la Sociedad provienen principalmente de las comisiones y 
servicios computacionales cobrados a sus corredores miembros y venta de información.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

p) Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
 

La Bolsa de Productos de Chile, determina la base imponible y calcula su impuesto a la 
renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean 
diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo 
con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. 
 
Las variaciones producidas en el período y ejercicio en los impuestos diferidos de activo o 
pasivo se registran en la cuenta de resultados o directamente en las cuentas de patrimonio 
del estado de situación financiera, según corresponda. 
 
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer 
de utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias 
temporarias. 
 
El 24 de febrero de 2020, fue promulgada la Ley 21.210 de Reforma Tributaria, la cual entre 
otros aspectos, establece nuevos Regímenes tributarios para las empresas que tributan 
con impuesto de 1ª categoría. La Bolsa de Productos de Chile y su filial BPC Servicios y 
Negocios S. A., se clasifican en el Régimen General Semi Integrado, establecido en el 
Artículo 14  Letra a) de la Ley de Impuesto a la Renta, con una tasa del 27%. 
 
En junio de 2017, el IASB emitió la CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias”, para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los 
tratamientos a aplicar.  
 
La incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto 
el impuesto corriente como el impuesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la 
incertidumbre es si es probable que la autoridad tributaria acepte o no un tratamiento 
tributario incierto, suponiendo que la autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene 
derecho a examinar y tiene pleno conocimiento de toda la información relacionada. 
 
Para esta interpretación se requiere que la sociedad identifique los tratamientos fiscales 
inciertos, determine las probabilidades de aceptación de las autoridades fiscales y mida la 
incertidumbre  basada en el importe más probable, según el método que mejor prediga la 
resolución. 
 
Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019 y su 
aplicación no ha generado impacto en los estados financieros consolidados de la sociedad.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
q) Distribución de dividendos 
 

Los Estatutos de la Bolsa de Productos de Chile, en su articulo N°62, establece que las 
utilidades del ejercicio se destinarán en primer término, a absorber las pérdidas si las 
hubiere. El remanente de las utilidades del ejercicio se destinará en el porcentaje que 
determine libremente la junta ordinaria de accionistas, a distribuirse con dividendos en 
dinero a sus accionistas. 
 
La sociedad aún mantiene pérdidas acumuladas por lo que durante los años 2020 y 2019, 
no se han distribuido dividendos definitivos ni transitorios. Asimismo, no se ha reconocido 
provisión de dividendo mínimo legal establecido (30%). 
 

r) Ganancias por acción 
 
La ganancia básica por acción se calcula, como el cuociente entre la ganancia (pérdida) 
neta del período atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones 
ordinarias de la misma en circulación durante dicho período. Durante el año terminado al 
31 de diciembre de 2020, la Bolsa de Productos de Chile y sus filiales, no han realizado 
ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción 
diluida, diferente del beneficio básico por acción. 

 
s) Estado de flujos de efectivo 

 
El estado de flujos de efectivo consolidado recoge los movimientos de caja realizados 
durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de 
efectivo consolidado se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a 
continuación: 

 
• Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser 
calificadas como de inversión o financiación. 
• Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y equivalentes al efectivo. 
• Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio y de los pasivos de carácter financiero.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 

t) Conversión de Estados Financieros de Puerto X Perú, S.A de soles a pesos chilenos 
 

La Filial Puerto X Perú S.A. presentan sus registros contables en soles por ser su moneda 
funcional.  
 
Asimismo, la Compañía prepara estados financieros en pesos chilenos ($) que surgen de 
sus registros contables llevados en su moneda funcional. Estos registros contables deben 
ser trasladados utilizando la metodología establecida por la NIC 21 “Efectos de la 
variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera” como sigue:  

 
(a) Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera presentados 
se han convertido al tipo de cambio libre de mercado a la fecha del correspondiente 
estado de situación financiera; 1 S/ = $ 196.61, al 31 de diciembre de 2020.  

 
(b) El capital contable se ha convertido usando el tipo de cambio histórico a la fecha del 
registro.  

 
(c) Los ingresos y gastos para cada estado de resultados integrales se han convertido  
mensualmente al tipo de cambio promedio; y  
 
(d) Todas las diferencias resultantes de la traslación son reconocidas en el estado de 
resultados integrales.  
 

 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones 
 
NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS 
 
La Compañía no ha adoptado en forma anticipada ninguna norma, interpretación o enmienda 
que habiendo sido emitida aun no haya entrado en vigencia. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los 
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación: 
 

 
Marco Conceptual (revisado) 
 
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos 
nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y 
pasivos y aclara algunos conceptos importantes.  
 
Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de IFRS cuando ninguna norma 
aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en vigencia 
para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020. 
 
La adopción de la norma antes descrita no tiene un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados de la Sociedad. 
 

 
 
  

  Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

Marco 
Conceptual 

Marco Conceptual (revisado) 1 de enero de 2020 

  Enmiendas Fecha de 
aplicación 
obligatoria 

IFRS 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020 
IAS 1 e 
IAS 8 

Definición de material 1 de enero de 2020 

IFRS 9, 
IAS 39 e 
IFRS 7 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 1 de enero de 2020 

IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19 1 de enero de 2020 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IFRS 3 Combinaciones de Negocios - Definición de un negocio 
 
El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición de un negocio en IFRS 3 Combinaciones de 
Negocios, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido de actividades y 
activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos para definir un 
negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado son capaces de 
reemplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para ayudar a las entidades a 
evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un negocio y productos 
e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.  
 
Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de activos 
que ocurran en o después del comienzo del primer período anual de presentación de reporte que 
comience en o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las entidades no tienen que 
revisar aquellas transacciones ocurridas en periodos anteriores. La aplicación anticipada está 
permitida y debe ser revelada.  
 
Dado que las enmiendas se aplican prospectivamente a transacciones u otros eventos que 
ocurran en o después de la fecha de la primera aplicación, la mayoría de las entidades 
probablemente no se verán afectadas por estas enmiendas en la transición. Sin embargo, 
aquellas entidades que consideran la adquisición de un conjunto de actividades y activos después 
de aplicar las enmiendas deben, en primer lugar, actualizar sus políticas contables de manera 
oportuna. 
 
Las enmiendas también podrían ser relevantes en otras áreas de IFRS (por ejemplo, pueden 
ser relevantes cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria y ha adoptado 
anticipadamente la venta o contribución de activos entre un inversor y su asociado o negocio 
conjunto) (Enmiendas a la IFRS 10 e IAS 28). 
 
La enmienda no tiene un impacto en los estados financieros consolidados de la Sociedad. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IAS 1 Presentación de Estados Financieros e IAS 8 Políticas Contables, Cambios en la 
Estimaciones Contables y Errores - Definición de material 
 
En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a IAS 1 Presentación de Estados Financieros e 
IAS 8 Contabilidad Políticas, cambios en las estimaciones contables y errores, para alinear la 
definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos aspectos de la definición. La 
nueva definición establece que, la información es material si omitirla, declararla erróneamente o 
esconderla razonablemente podría esperarse que influya en las decisiones que los usuarios 
primarios de los estados financieros de propósito general toman con base en esos estados 
financieros, los cuales proporcionan información financiera acerca de una entidad específica 
que reporta. 
 
Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está permitida y 
debe ser revelada. 
 
Aunque no se espera que las enmiendas a la definición de material tengan un impacto 
significativo en los estados financieros de una entidad, la introducción del término “esconder” en 
la definición podría impactar la forma en que se hacen los juicios de materialidad en la práctica, 
elevando la importancia de cómo se comunica y organiza la información en los estados 
financieros. 
 
La enmienda no tiene un impacto en los estados financieros consolidados de la sociedad. 
 
IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 
 
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7, que 
concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas 
de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera. Las 
enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la contabilidad de 
coberturas continúe durante el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de 
interés de referencia existentes por tasas de interés alternativas casi libres de riesgo. 
 
Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación de 
cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la aplicación 
de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando el beneficio de 
razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada. 
 
La enmienda no tiene un impacto en los estados financieros consolidados de la sociedad. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IFRS 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19 
 
En mayo 2020, el IASB emitió una enmienda a la norma IFRS 16 Arrendamientos para 
proporcionar alivio a los arrendatarios en la aplicación de la guía de IFRS 16 relacionada con 
las modificaciones del arrendamiento por las reducciones de alquileres que ocurran como 
consecuencia directa de la pandemia Covid-19. La enmienda no es aplicable a los 
arrendadores.  
 
Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del alquiler 
relacionadas con el Covid-19 otorgada por un arrendador es una modificación del 
arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección reconocerá los cambios en los pagos 
por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19 de 
la misma forma que reconocería el cambio bajo IFRS 16 como si dicho cambio no fuese una 
modificación del arrendamiento. 
 
Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el efecto 
acumulado de la aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el saldo inicial de los 
resultados acumulados (u otro componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del 
periodo anual sobre el que se informa en el cual el arrendatario aplique por primera vez la 
enmienda. 
 
Un arrendatario aplicará esta enmienda para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 
de junio de 2020. Se permite la aplicación anticipada, incluyendo en los estados financieros no 
autorizados para su publicación al 28 de mayo de 2020. 
 
La enmienda no tiene un impacto en los estados financieros consolidados de la sociedad. 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
Nuevos pronunciamientos (Enmiendas) contables con aplicación efectiva para periodos 
anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021. 
 
Las enmiendas a IFRS, que han sido emitidas, pero aun no han entrado en vigencia a la fecha 
de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La Compañía no ha 
aplicado estas enmiendas en forma anticipada: 
 

 
 
IFRS 9, IAS 39, IFRS7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – 
Fase 2 
 
En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de Interés de 
Referencia  
que comprende enmiendas a las normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16. Con esta 
publicación, el IASB completa su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las tasas 
de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la información financiera. 
 
Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la 
información financiera cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus siglas inglés) es 
reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de riesgo  

  Enmiendas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 9, IAS 
39, IFRS 7, 
IFRS 4 e 
IFRS 16 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – fase 2 1 de enero de 2021 

IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual 1 de enero de 2022 

IAS 16 Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos 
antes del uso previsto 

1 de enero de 2022 

IAS 37 Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un 
contrato 

1 de enero de 2022 

IAS 1 Clasificación de pasivos como corrientes o no 
corrientes 

1 de enero de 2023 

IFRS 10 e 
IAS 28 

Estados Financieros Consolidados – venta o 
aportación de activos entre un inversor y su asociada 
o negocio conjunto 

 Por determinar 
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IFRS 9, IAS 39, IFRS7, IFRS 4 e IFRS 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – 
Fase 2, continuación 
 
Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de 
cobertura debe ser 
reanudada si la relación de cobertura fue descontinuada únicamente debido a los cambios 
requeridos por la reforma de la tasa de interés de referencia y, por ello, no habría sido 
descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada en ese momento. Si bien 
su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad reexprese períodos anteriores. 
 
La entidad realizara la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia 
 
IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual 
 
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 3 Combinaciones de Negocios – 
Referencia al Marco Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la referencia 
a una versión anterior del Marco Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una referencia a la 
versión actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente sus requerimientos. 
 
Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 
2022 y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada si, al mismo 
tiempo o con anterioridad, una entidad aplica también todas las enmiendas contenidas en las 
enmiendas a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS emitidas en marzo de 
2018. 
 
Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán posibles 
confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual en uso. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IAS 16 Propiedad, plata y equipo: Productos obtenidos antes del uso previsto 
 
La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y 
equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación y condiciones necesarias 
para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. En su lugar, una entidad 
reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos, y su costo, en el 
resultado del periodo, de acuerdo con las Normas aplicables. 
 
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. 
La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente solo a los elementos de propiedades, planta 
y equipo disponibles para su uso en o después del comienzo del primer periodo presentado en 
los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez la enmienda. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia. 
 
IAS 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato 
 
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 37 Provisiones, Pasivos Contingentes 
y Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad necesita incluir al evaluar si 
un contrato es oneroso o genera pérdidas. 
 
La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2022. 
La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contratos existentes al comienzo del 
periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por primera vez la enmienda 
(fecha de la aplicación inicial). La aplicación anticipada es permitida y debe ser revelada. 
 
Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la aplicación 
consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previamente el enfoque de costo 
incremental verán un aumento en las provisiones para reflejar la inclusión de los costos 
relacionados directamente con las actividades del contrato, mientras que las entidades que 
previamente reconocieron las provisiones por pérdidas contractuales utilizando la guía de la 
norma anterior, IAS 11 Contratos de Construcción, deberán excluir la asignación de costos 
indirectos de sus provisiones. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia.  
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Nota 2 - Resumen de Principales Políticas Contables Aplicadas, continuación 
 
u) Cambios en Políticas contables y revelaciones, continuación 
 
IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de pasivos como corrientes o 
no corrientes 
 
En junio 2020, el IASB emitió enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar los 
requerimientos para la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. 
 
Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de 
2023. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las enmiendas 
que sugiera que los términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben renegociarse. En 
este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse retrospectivamente 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia. 
 
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto 
 
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en 
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los 
requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la aportación 
de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en 
septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando 
se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce 
una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una filial. La fecha de aplicación 
obligatoria de estas enmiendas está por determinar debido a que el IASB está a la espera de 
los resultados de su proyecto de investigación sobre la contabilización según el método de 
participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser aplicadas en forma retrospectiva y se 
permite la adopción anticipada, lo cual debe ser revelado. 
 
La entidad realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez que entre en vigencia. 
 
Nota 3 - Cambios Contables 
 
Durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020, no han ocurrido cambios contables 
significativos que afecten la presentación de estos Estados Financieros consolidados. 
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Nota 4 - Información Financiera por Segmento 
 
Los servicios que presta la Sociedad corresponden a un conjunto de actividades que se 
encuentran relacionadas entre sí, siendo el principal ítem de ingreso los derechos de bolsa, tanto 
fija como variable, que se cobran en forma mensual a los deudores. 
 
A su vez, las actividades vigentes de la Sociedad se enmarcan en la prestación de servicios en 
un entorno principalmente nacional, cuentan con un entorno común en lo que a condiciones 
económicas y políticas se refiere, además la Sociedad cuenta con regulaciones y riesgos 
uniformes asociados a un área geográfica específica. 
 
En base a los antecedentes antes indicados, se ha concluido que la Sociedad presenta dos 
segmentos operativos, diferenciados por el país donde se desarrollan las actividades, estos son 
Chile y Perú. 
 
El detalle de los Estados Financieros resumidos de ambos segmentos, al 31 de diciembre de 
2020 es el siguiente: 
  

      
Conceptos Chile   Perú   Total 

  M$   M$   M$ 

      
Activos 3.361.264   39.500   3.400.764  

Pasivos (279.732)  (29.222)  (308.954) 

Patrimonio 3.081.532   10.278   3.091.810  

      
Ingresos Operacionales 1.004.817   6.496   1.011.313  

Costo de ventas (203.128)  -  (203.128) 

Gastos de administración (874.185)  (13.331)  (887.516) 

Resultado no operacional 85.404   (3.284)  82.120  

Resultado del ejercicio 12.908   (10.119)  2.789  
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Nota 5 - Administración de Riesgos  
 
La Administración del riesgo de la Sociedad es supervisada por el Directorio, se ha creado un 
Comité de Auditoría, el cual es el responsable por el desarrollo y el monitoreo de las políticas de 
Administración de riesgo de la Sociedad. 
 
Desde una perspectiva genérica los riesgos financieros a los cuales está expuesta la Bolsa de 
Productos de Chile son: 
 
(a) Riesgo de crédito, 
(b) Riesgo de liquidez, 
(c) Riesgo de mercado. 
 
a) Riesgo de crédito 

 
Corresponde al riesgo de pérdida financiera originado en el hecho que un cliente o 
contraparte en un instrumento financiero no cumpla con las obligaciones, se origina 
principalmente por los deudores por ventas e instrumentos de inversión de la Sociedad.  



 
BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, 

 BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S.A. 
Y FILIALES 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  
al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

32 

 
Nota 5 - Administración de Riesgos , continuación 

 
a) Riesgo de crédito, continuación 

 
La exposición al riesgo de crédito de la Sociedad es baja dada las características de sus 
clientes, los que corresponden principalmente a Corredores de Bolsa de Productos, que en 
su mayoría son accionistas de la Bolsa de Productos de Chile y por tanto tienen el carácter 
de relacionadas. 
 
Los clientes de la Sociedad, en general, son clientes con prestigio e historial de pago que 
permite realizar una evaluación bastante certera de la incobrabilidad de la cartera, 
incobrabilidad que en la historia de la Sociedad ha sido mínima. 
La Sociedad cuenta con una política de cobranza estructurada en función a que la rotación 
de la deuda de clientes sea eficiente y uniforme en el tiempo. Al 31 de diciembre de 2020, 
la deuda de clientes con una antigüedad superior a 90 días corresponde al 8% del total de 
la deuda.  
 

Detalle de Cuentas por Cobrar 31.12.2020 
M$ 

  
Cuentas por cobrar comerciales a menos de 90 días 274.030 
Cuentas por cobrar comerciales a más de 90 días 24.804 
Cuentas por cobrar entidades relacionadas a menos de 90 
días 

- 

Cuentas por cobrar entidades relacionadas a más de 90 días - 
Total cuentas por cobrar (Exposición máxima) 298.834 

 
No existen garantías por las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020. 
 
Las inversiones en fondos mutuos mantienen una baja exposición al riesgo de crédito ya 
que la cartera corresponde a instrumentos de renta fija de largo plazo en UF, e Instrumentos 
de deuda emitidos por el Banco Central de Chile. 

 
Detalle de Inversiones 31.12.2020 

M$ 
Riesgo 
 Emisor 

   

Bonos de Bancos y Empresas 2.033.793 Entre AAA y A- 
Letras hipotecarias 7.120 AA 
Fondos Mutuos 87.518 AA 
Total  2.128.431  
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Nota 5 - Administración de Riesgos, continuación 
 
b) Riesgo de liquidez 
 

Corresponde al riesgo que la Sociedad no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras 
en los plazos comprometidos. 
 
La Sociedad mantiene una política de liquidez basada en la correcta Administración de sus 
activos y pasivos, esto mediante políticas y procedimientos que logran el cumplimiento 
oportuno de los compromisos de los clientes, como también el cumplimiento en plazo de 
las obligaciones, considerando el manejo eficiente de los excedentes de caja. 
 
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2020, incluyen todos los compromisos de la 
Sociedad, y su detalle es el siguiente: 
 
Detalle de Cuentas por Pagar 31.12.2020 

M$ 
  
Cuentas por pagar comerciales a menos de 90 días 72.572 
Cuentas por pagar comerciales a más de 90 días 604 
Cuentas por pagar entidades relacionadas a menos de 90 días - 
Cuentas por pagar entidades relacionadas a más de 90 días - 
Total 73.176 

 
Los activos corrientes para cancelar las cuentas por pagar a menos de 90 días son: 

 
Detalle de Activos Corrientes 31.12.2020 

M$ 
  
Efectivo y Equivalente a efectivo 149.235 
Fondos Mutuos  87.518 
Letras hipotecarias 7.120 
Bonos de Sociedades y Bancos 2.033.793 
Total  2.277.666 
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Nota 5 - Administración de Riesgos, continuación 
 
c) Riesgo de mercado 
 

Corresponde al riesgo de que cambios en los precios de mercado afecten los resultados de 
la Sociedad, ya sea por el valor de los instrumentos financieros que mantiene o por pasivos 
que estén sujetos a riesgos de fluctuación de valor por cambios en tasas de interés, moneda 
extranjera, precios de acciones u otros. 

 
i. Riesgo de tasa de interés 

 
La Sociedad no mantiene activos ni pasivos que pudieren verse afectados por 
variación de tasas de interés (variables), cuyos flujos futuros sean afectados por 
cambios en la tasa de interés.  
 
Sin embargo, mantiene inversiones en instrumentos de renta fija registrados a valor 
razonable, y cuyo valor de mercado está influido por las tasa de interés de mercado. 
Estas inversiones ascienden a M$ 2.040.913, al 31 de diciembre de 2020. 
 
 
Detalle de Inversiones 

 
31.12.2020 

M$ 

 
Interés anual 

al 
31.12.2020 

M$ 

 
Interés si baja en 

0,5 puntos la 
tasa 
M$ 

Bonos de Sociedades y 
bancos 2.033.793 127.579 110.453 
Letras hipotecarias 7.120 447 387 

Total  2.040.913 128.026 110.840 
 

ii. Riesgo de tipo de cambio 
 
La Sociedad mantiene una filial en el extranjero, correspondiente a la Sociedad Puerto 
X Perú S.A.C. La Subsidiaria recién creada en Perú tiene activos y pasivos en nuevos 
soles peruanos por los siguientes valores, expresados en pesos chilenos al 31 de 
diciembre de 2020: 
 

Concepto M$ 

Activos corrientes 39.500 
Pasivos corrientes 29.222 

 
No existen operaciones y/o transacciones relevantes en moneda extranjera, no se 
realizan pagos relevantes en mercados internacionales por adquisición de activos o 
por prestación de algún tipo de servicio. Es por lo anterior, que la Sociedad no se ve 
expuesta a un riesgo significativo de tipo de cambio y es por lo mismo que no requiere 
de la implementación de políticas de cobertura de equilibrio de activos y pasivos en 
moneda extranjera, ya sea esta en forma natural o bien mediante la contratación de 
instrumentos financieros de cobertura. 
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Nota 5 - Administración de Riesgos, continuación 
 
c) Riesgo de mercado, continuación 

 
iii. Riesgo de variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento) 

 
La Sociedad no cuenta con emisión o posiciones de deuda ni de otros instrumentos 
financieros de cobertura o de otro tipo de instrumentos que sean valorizados a sus 
valores razonables determinados en función a tasas de interés, monedas o a algún 
otro mecanismo de reajustabilidad, es por esto que no requiere de la implementación 
de sistemas estadísticos de predicción y medición que garanticen la estabilidad y no 
volatilidad del estado de resultados.  
 
Los ingresos operacionales de la Sociedad se basan en tarifas definidas en unidades 
de fomento, existiendo también una porción relevante de los costos de operación 
también definida en unidad de fomento. En consideración a ello, el riesgo por 
reajustabilidad se estima bajo. 
 
- Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos 
(tales como derivados que se negocian en la bolsa) se basa en precios cotizados del 
mercado a la fecha del estado de situación financiera. El precio cotizado de mercado 
utilizado para activos financieros mantenidos por la Sociedad es el precio de compra. 
El precio cotizado de mercado apropiado para pasivos financieros es el precio de 
venta.  
 
La Sociedad utiliza los precios de cotización bursátil y de mercado al cierre del día 
para valorizar sus inversiones. 
 
Se considera que un instrumento financiero es cotizado en un mercado activo si es 
posible obtener fácil y regularmente los precios cotizados ya sea de un mercado 
bursátil, operador, corredor, grupo de industria, servicio de fijación de precios, o 
agencia fiscalizadora, y esos precios representan transacciones de mercado reales 
que ocurren regularmente entre partes independientes y en condiciones de plena 
competencia. 
 
La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que 
refleja la importancia de los “inputs” utilizados para la medición, se establece de 
acuerdo a los siguientes niveles: 

− Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos. 

− Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son 
observables para el activo o pasivo, sea directamente (esto es, como 
precios) o indirectamente (es decir, derivados de precios). 

− Nivel 3: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de 
mercado observables. 
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Nota 5 - Administración de Riesgos, continuación 
 

c) Riesgo de mercado, continuación 
 

iii. Riesgo de variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento), 
continuación 

 
- Estimación del valor razonable, continuación 

 
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la medición de 
valor razonable efectuada es determinada en su totalidad en base al “input” o dato del 
nivel más bajo que es significativo para la medición. Para este propósito, la relevancia 
de un dato es evaluada en relación con la medición del valor razonable en su conjunto. 
Si una medición del valor razonable utiliza datos observables de mercado que 
requieren ajustes significativos en base a datos no observables, esa medición es 
clasificada como de nivel 3. La evaluación de la relevancia de un dato particular 
respecto de la medición del valor razonable en su conjunto requiere de juicio, 
considerando los factores específicos para el activo o pasivo. 
 
La determinación de qué constituye el término “observable” requiere de criterio 
significativo de parte de la Administración de la Sociedad. Es así como se considera 
que los datos observables son aquellos datos de mercado que se pueden conseguir 
fácilmente, se distribuyen o actualizan en forma regular, son confiables y verificables, 
no son privados (de uso exclusivo), y son proporcionados por fuentes independientes 
que participan activamente en el mercado pertinente. 
 
La siguiente tabla muestra la clasificación, por niveles, de los instrumentos financieros 
registrados a valor justo al 31 de diciembre de 2020: 

 
 

Activos Financieros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total 
M$ M$ M$ M$ 

     
Fondos Mutuos 87.518 - - 87.518 
Activos financieros Bonos 2.033.793 - - 2.033.793 
Letras hipotecarias 7.120 - - 7.120 

Total 2.128.431 - - 2.128.431 
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Nota 5 - Administración de Riesgos, continuación 
 

c) Riesgo de mercado, continuación 
 

iii. Riesgo de variación unidad de reajuste monetario (Unidad de Fomento), 
continuación 

 
- Estimación del valor razonable, continuación 

 
Las inversiones cuyos valores están basados en precios de mercado cotizados en 
mercados activos, y por lo tanto clasificados dentro del nivel 1, incluyen cuotas de 
fondos mutuos. La Sociedad no ajusta el precio cotizado para estos instrumentos. 
 
Los instrumentos financieros que se transan en mercados que no son considerados 
activos, pero son valorados sobre la base de precios de mercado cotizados, 
cotizaciones de corredores de bolsa o fuentes alternativas de fijación de precios 
respaldadas por “inputs” observables, son clasificados dentro del nivel 2. Estos 
incluyen, depósitos a plazo. Como las inversiones de nivel 2 incluyen posiciones que 
no se negocian en mercados activos, las valoraciones pueden ser ajustadas para 
reflejar iliquidez, las cuales generalmente están basadas en información de mercado 
disponible. 
 
Las inversiones clasificadas dentro del nivel 3 tienen “inputs” (entradas de datos) no 
observables significativas, ya que se negocian de manera poco frecuente. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no tiene transferencias de activos entre los 
niveles 1 y 2, como asimismo no tiene instrumentos de nivel 3. 

 
Nota 6 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad. La composición del 
rubro es la siguiente: 

 
Detalle 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 
    

Efectivo en caja 151  262 
Efectivo en bancos 114.593  98.941 
Disponible en custodia entidad financiera 34.491  47.999 

Efectivo y equivalentes al efectivo 149.235  147.202 

 
 
Disponible en custodia entidad financiera, corresponde a saldos en caja, que estan a la espera 
de ser invertidos por parte de la entidades que administran la cartera de inversiones de la bolsa 
de Productos de Chile.  
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultados 
 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se componen de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Detalle 31.12.2020 

 
31.12.2019 

  M$   M$ 
        

Bonos de Bancos y Empresas 2.033.793  2.255.420 
Letras hipotecarias 7.120  10.496 
Fondos Mutuos  87.518   22.622 

Activos financieros a valor razonable 2.128.431   2.288.538 

 
 

a) El detalle de los bonos bancarios y de empresas es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
  

Corredor Instrumento Emisor Fecha de Fecha de Moneda Tasa Valor 

Compra vencimiento % 31.12.2020

M$

LARRAIN VIAL BCSSA-A SHOPPING 28.03.2016 25.04.2029 Pesos 0,80 15.959            

LARRAIN VIAL EST3370513 ESTADO 28.03.2016 01.05.2025 Pesos 0,89 394                 

LARRAIN VIAL BCFSA-C CONSOR FIN 25.05.2017 15.05.2022 Pesos -1,48 30.585            

LARRAIN VIAL BTMOV-F MOVISTAR 01.08.2020 04.10.2023 Pesos -0,53 16.293            

LARRAIN VIAL BCHIUK0611 CHILE 24.05.2018 01.06.2022 Pesos -1,95 31.460            

LARRAIN VIAL BEMCA-R EM.CAROZZI 01.08.2020 15.03.2025 Pesos -0,68 15.681            

LARRAIN VIAL BSXXI-A SIGLO XXI 01.03.2019 30-04-2030 Pesos -0,31 26.771            

LARRAIN VIAL BSOND-J SONDA 24.05.2018 01-10-2024 Pesos -0,61 15.075            

LARRAIN VIAL BBBVK51113 BBBVA 01.02.2020 01.11.2023 Pesos -1,21 16.590            

LARRAIN VIAL BESTN10814 ESTADO 12.10.2016 01.08.2024 Pesos -0,99 16.863            

LARRAIN VIAL EST4170105 ESTADO 21.03.2016 01.01.2025 Pesos 1,31 89                   

LARRAIN VIAL BESVA-J ESVAL 28.09.2017 15.03.2028 Pesos -0,04 25.972            

LARRAIN VIAL BSECB50816 SECURITY 14.08.2018 01.08.2021 Pesos -1,83 15.045            

LARRAIN VIAL BSECB60417 SECURITY 14.08.2018 01.10.2022 Pesos -1,81 15.673            

LARRAIN VIAL BSECD10818 SECURITY 14.05.2018 01.02.2029 Pesos 0,30 16.872            

LARRAIN VIAL BFORU-BJ LEAS FORUM 19.03.2018 01.11.2022 Pesos 0,20 15.122            

LARRAIN VIAL EST0920106 ESTADO 01.01.2016 01.01.2026 Pesos 2,10 228                 

LARRAIN VIAL BANSM-A AGUAS NSUR 01.08.2020 21-03-2028 Pesos 0,05 22.880            

LARRAIN VIAL BFIRC-A CFICELRI2 15.07.2020 15.06.2023 Pesos 1,15 14.774            

LARRAIN VIAL BBBVK70714 BBBVA 15.07.2020 01.07.2024 Pesos -1,07 34.276            

LARRAIN VIAL BCNOBV0719 BBCONSORC 01.03.2019 20-07-2025 Pesos 0,00 15.780            

LARRAIN VIAL DES4510209 DESARROLLO 24.02.2016 01.02.2021 Pesos 0,67 368                 

LARRAIN VIAL BMGAS-F METROGAS 19.08.2018 01.08.2024 Pesos -0,43 8.848              
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultado, continuación 
 

a) El detalle de los bonos bancarios y de empresas es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2020: 

  

Corredor Instrumento Emisor Fecha de Fecha de Moneda Tasa Valor 

Compra vencimiento % 31.12.2020

M$

LARRAIN VIAL BSAMM-B SM SAAM 17.01.2017 15.12.2021 Pesos -1,48 30.263            

LARRAIN VIAL BAGUA-Z AGUAS 03.03.2017 15.01.2023 Pesos -1,02 19.028            

LARRAIN VIAL BCMPC-H CMPC 28.08.2018 03.07.2025 Pesos 0,33 37.497            

LARRAIN VIAL BCHIAN0513 BANCO CHILE 08.02.2016 01.05.2021 Pesos -1,83 29.770            

LARRAIN VIAL BFORU-BH LEAS FORUM 23.08.2017 01.07.2022 Pesos -0,15 15.119            

LARRAIN VIAL BSECB80818 SECURITY 01.05.2019 01.02.2024 Pesos -1,19 48.034            

LARRAIN VIAL BCHIAQ0213 CHILE 27.04.2018 01.08.2022 Pesos -1,94 32.128            

LARRAIN VIAL BQUIN -V QUINIENCO 01.05.2019 01.06.2025 Pesos  -0,53 31.048            

LARRAIN VIAL BITAQ10512 BBITAU 01.02.2019 01.05.2023 Pesos -1,43 32.856            

LARRAIN VIAL EST3800107 ESTADO 10.02.2016 01.01.2022 Pesos 0,03 1.370              

LARRAIN VIAL BSTD100216 SANTANDER 01.05.2019 01.08.2024 Pesos -1,15 33.391            

LARRAIN VIAL BSTDSA0714 BBSANT-CHI 19.08.2018 01.07.2024 Pesos -1,10 67.533            

LARRAIN VIAL BAGUA-AC AGUAS 08.02.2016 15.03.2025 Pesos -0,65 31.005            

LARRAIN VIAL BCNOBTO819 B. CONSORCIO 20.08.2020 20.08.2022 Pesos -1,18 15.267            

LARRAIN VIAL EST2110808 ESTADO 21.03.2016 01.08.2028 Pesos 2,41 468                 

LARRAIN VIAL BESTT70817 BBESTADO 01.03.2019 01.08.2023 Pesos -1,47 65.426            

LARRAIN VIAL BSTDEF0114 SANTANDER 10.05.2018 01.01.2024 Pesos -1,44 33.904            

LARRAIN VIAL DES5200205 DESARROLLO 16.02.2016 01.02.2025 Pesos 1,83 842                 

LARRAIN VIAL BBNS-L0511 SCOTIABANK 22.01.2016 01.05.2021 Pesos -1,90 29.816            

LARRAIN VIAL BSOND-H SONDA 22.05.2019 01.07.2029 Pesos 0,80 15.473            

LARRAIN VIAL DES4820106 DESARROLLO 22.01.2016 01.01.2026 Pesos 1,96 9.860              

LARRAIN VIAL BTU0150326 BTU 29.05.2018 01.03.2026 Pesos -1,06 116.034          

LARRAIN VIAL BEILC-I ILC 27.04.2019 15.06.2027 Pesos 0,05 15.066            

BCI BTP0400323 TESORERIA 20.07.2016 01.03.2023 Pesos 0,56 21.748            

BCI BQUIN-F QUIÑENCO 20.08.2020 01-06-2032 Pesos 0,27 36.321            

BCI BFORU-BQ FORUM 01.09.2020 01.09.2025 Pesos 1,16 63.510            

BCI BCHIAR0613 BANCO DE CHILE02.01.2020 01.12.2022 Pesos -1,76 96.587            

BCI BBNS-Q0513 SCOTIABANK 01.03.2020 01.05.2023 Pesos -1,75 33.045            

BCI BENAP-G ENAP 01.09.2020 01.09.2025 Pesos -0,3 59.110            

BCI BLQIF-D LQ INVERSION 15.08.2020 15.05.2033 Pesos 0,32 107.899          

BCI BESTN10814 ESTADO 15.02.2020 01.08.2024 Pesos -0,99 67.307            

BCI BESTT40617 ESTADO 02.01.2020 01.06.2025 Pesos -0,76 33.903            

BCI BESTT40617 ESTADO 02.01.2020 01.06.2025 Pesos -0,76 101.708          

BCI BCHIED1117 CHILE 01.08.2020 01.05.2024 Pesos -1,22 63.889            

BCI BBIC570214 BICE 07.02.2017 01.02.2021 Pesos -0,26 59.025            

BCI BENAP-G ENDP 20.08.2020 01.09.2025 Pesos -0,30 59.109            

BCI BBNSAR0420 SCOTIABANK 20.08.2020 09-04-2025 Pesos -0,74 31.206            

BCI BBCIAM0616 BCI 02.01.2020 01.06.2023 Pesos 1,16 53.544            

BCI BTU0130323 TESORERIA 04.06.2018 01.03.2023 Pesos -2,3 31.543            

BCI BTU0130323 TESORERIA 04.06.2018 01.03.2023 Pesos -2,3 31.543            

TOTAL 2.033.793     
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultado, continuación 
 
a) El detalle de los bonos bancarios y de empresas es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2019:  
 

 
  

Corredor Instrumento Emisor Fecha de Fecha de Moneda Tasa Valor 

Compra vencimiento $ % 31.12.2019

LARRAIN VIAL BCSSA-A SHOPPING 28.03.2016 25.04.2029 Pesos 1,22 15.028            

LARRAIN VIAL BSXXI-A SIGLO XXI 01.05.2019 30.04.2030 Pesos 1,03 27.415            

LARRAIN VIAL BCFSA-C CONSOR FIN 25.05.2017 15.05.2022 Pesos 1,22 28.737            

LARRAIN VIAL EST3370513 ESTADO 28.03.2016 01.05.2025 Pesos 1,89 455                 

LARRAIN VIAL BCHIUS0212 B. CHILE 15.02.2018 01.02.2023 Pesos 0,48 31.200            

LARRAIN VIAL DES4820106 DESARROLLO 22.01.2016 01.01.2026 Pesos 2,45 11.563            

LARRAIN VIAL BCHIUK0611 CHILE 24.05.2018 01.06.2022 Pesos 0,38 30.422            

LARRAIN VIAL BSOND-J SONDA 24.05.2018 01-10-2024 Pesos 1,20 13.636            
LARRAIN VIAL BESTK70115 ESTADO 27.01.2016 01.01.2020 Pesos 4,40 14.384            

LARRAIN VIAL BESTS70517 ESTADO 02.05.2018 01.05.2023 Pesos 0,37 15.344            

LARRAIN VIAL BSECD10818 SECURITY 14.05.2018 01.02.2029 Pesos 1,09 15.577            

LARRAIN VIAL BESTN10814 ESTADO 12.10.2016 01.08.2024 Pesos 0,50 15.918            

LARRAIN VIAL DES4510209 DESARROLLO 24.02.2016 01.02.2021 Pesos 1,45 1.902              

LARRAIN VIAL BSECB50816 SECURITY 14.08.2018 01.08.2021 Pesos 0,57 29.399            

LARRAIN VIAL EST3800107 ESTADO 10.02.2016 01.01.2022 Pesos 1,47 2.516              

LARRAIN VIAL BTP0450326 BTP 01.03.2019 01.03.2026 Pesos 2,67 33.489            

LARRAIN VIAL BFORU-BJ LEAS FORUM 19.03.2018 01.11.2022 Pesos 1,65 14.405            

LARRAIN VIAL EST0920106 ESTADO 01.01.2016 01.01.2026 Pesos 2,54 259                 

LARRAIN VIAL BLCON-E LAS CONDES 18.04.2018 15.03.2023 Pesos 2,24 14.372            

LARRAIN VIAL BTP0470930 BTP 01.03.2019 01.09.2030 Pesos 3,14 5.790              

LARRAIN VIAL BSECB60417 SECURITY 14.08.2018 01.10.2022 Pesos 0,65 14.838            

LARRAIN VIAL BSTDED0114 SANTANDER 23.01.2017 01.01.2021 Pesos 0,29 29.704            

LARRAIN VIAL BESVA-J ESVAL 28.09.2017 15.03.2028 Pesos 1,27 27.714            

LARRAIN VIAL BMGAS-F METROGAS 19.08.2018 01.08.2024 Pesos 1,11 10.697            

LARRAIN VIAL BSAMM-B SM SAAM 17.01.2017 15.12.2021 Pesos 1,08 29.147            

LARRAIN VIAL BFIRC-A CFICELRI2 15.03.2019 15.06.2023 Pesos 1,48 14.306            

LARRAIN VIAL BSTDSA0714 BBSANT-CHI 19.08.2018 01.07.2024 Pesos 0,46 63.492            

LARRAIN VIAL BSECB80818 SECURITY 01.05.2019 01.02.2024 Pesos 0,58 44.833            
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultado, continuación 
 
a) El detalle de los bonos bancarios y de empresas es el siguiente:  
 

Al 31de diciembre de 2019:  
 

 
 

 
 

  

Corredor Instrumento Emisor Fecha de Fecha de Moneda Tasa Valor 

Compra vencimiento $ % 31.12.2019

LARRAIN VIAL BFORU-BH LEAS FORUM 23.08.2017 01.07.2022 Pesos 1,80 14.298            

LARRAIN VIAL EST4170105 ESTADO 21.03.2016 01.01.2025 Pesos 2,11 105                 

LARRAIN VIAL BCORAL0710 CORPBANCA 18.08.2016 01.07.2023 Pesos 0,79 15.435            
LARRAIN VIAL BCMPC-H CMPC 28.08.2018 03.07.2025 Pesos 0,96 14.527            

LARRAIN VIAL BSTD100216 SANTANDER 01.05.2019 01.08.2024 Pesos 0,48 31.171            

LARRAIN VIAL BQUIN -V QUINIENCO 01.05.2019 01-06-2025 Pesos  0,99 29.350            

LARRAIN VIAL BITAQ10512 BBITAU 01.02.2019 01.05.2023 Pesos 0,55 31.411            

LARRAIN VIAL BAGUA-Z AGUAS 03.03.2017 15.01.2023 Pesos 1,10 25.510            

LARRAIN VIAL EST2110808 ESTADO 21.03.2016 01.08.2028 Pesos 2,70 502                 

LARRAIN VIAL BESTT70817 BBESTADO 01.03.2019 01.08.2023 Pesos 0,45 61.918            

LARRAIN VIAL BCNO-U0915 B. CONSORCIO 23.03.2016 01.09.2020 Pesos 0,78 28.801            

LARRAIN VIAL BTU0130323 BTU 01.03.2019 01.03.2023 Pesos -0,45 45.037            

LARRAIN VIAL BSTDEF0114 SANTANDER 10.05.2018 01.01.2024 Pesos 0,65 31.846            

LARRAIN VIAL BCHIAN0513 BANCO CHILE 08.02.2016 01.05.2021 Pesos 0,43 59.300            

LARRAIN VIAL BAGUA-AC AGUAS 08.02.2016 15.03.2025 Pesos 1,19 29.005            

LARRAIN VIAL DES5200205 DESARROLLO 16.02.2016 01.02.2025 Pesos 2,40 991                 

LARRAIN VIAL BCHIAQ0213 CHILE 27.04.2018 01.08.2022 Pesos 0,43 30.993            

LARRAIN VIAL BSOND-H SONDA 22.05.2019 01.07.2029 Pesos 1,46 14.283            
LARRAIN VIAL BBNS-L0511 SCOTIABANK 22.01.2016 01.05.2021 Pesos 0,50 59.458            

LARRAIN VIAL BPARC-P P. ARAUCO 29.05.2018 01.10.2023 Pesos 1,08 14.473            

LARRAIN VIAL BTU0150326 BTU 29.05.2018 01.03.2026 Pesos -0,01 31.051            

LARRAIN VIAL BEILC-I ILC 27.04.2019 15.06.2027 Pesos 1,30 13.668            

BANCHILE BCHIAM0413 CHILE 01.07.2016 01.10.2020 Pesos 0,46 29.220            

BANCHILE BESTO20315 ESTADO 09.05.2016 01.03.2020 Pesos 0,82 14.332            

BANCHILE BITAAI0415 ITAU 01.07.2016 01.04.2020 Pesos 0,70 28.751            

BANCHILE BSECB40615 SECURITY 15.07.2016 01.06.2020 Pesos 0,65 28.552            

BANCHILE BSTDP60315 SANTANDER 13.11.2015 01.03.2020 Pesos 1,05 28.578            

BANCHILE BARAU-J C. ARAUCO 07.10.2015 01.09.2020 Pesos 1,19 28.995            

BANCHILE BTMOV-G T. MOVILES 20.07.2016 20.06.2020 Pesos 1,40 28.433            

BCI BTP0400323 TESORERIA 20.07.2016 01.03.2023 Pesos 2,22 21.356            
BCI BESTK70115 ESTADO 11.01.2016 01.01.2020 Pesos 4,40 28.769            

BCI BARAU-Q C. ARAUCO 17.07.2015 01.04.2021 Pesos 1,14 5.420              

BCI BFALA-O FALABELLA 06.05.2016 15.04.2022 Pesos 3,04 20.811            

BCI BBIC570214 BICE 07.02.2017 01.02.2021 Pesos 0,37 58.937            

BCI BSTD160216 SANTANDER 13.07.2017 01.08.2021 Pesos 2,61 21.235            

BCI BCORBX0914 ITAU 01.03.2019 01.09.2021 Pesos 2,76 31.593            

BCI BSTDP50315 SANTANDER 24.05.2015 01.03.2022 Pesos 2,68 21.457            

BCI BSTDP50315 SANTANDER 24.05.2015 01.03.2022 Pesos 2,68 42.913            

BCI BESTU20517 ESTADO 11.01.2016 01.05.2022 Pesos 2,68 20.975            

BCI BBNS-N0712 SCOTIABANK 23.01.2018 01.07.2022 Pesos 0,45 31.118            
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultado, continuación 
  
a) El detalle de los bonos bancarios y de empresas es el siguiente:  
 

Al 31 de diciembre de 2019:  
 

 
 

 
 

a) El detalle de las inversiones en letras hipotecarias es el siguiente: 
 
Al 31 de diciembre de 2020: 

 

 
 
 

Al 31 de diciembre de 2019:  
 

 
 
  

Corredor Instrumento Emisor Fecha de Fecha de Moneda Tasa Valor 

Compra vencimiento $ % 31.12.2019

BCI BBNS-Q0513 SCOTIABANK 23.01.2018 01.05.2023 Pesos 0,53 31.446            

BCI BBBVI20517 BBVA 23.01.2018 09.05.2023 Pesos 0,64 60.315            

BCI BESTX20518 ESTADO 11.01.2016 01.11.2023 Pesos 0,54 30.844            

BCI BSECB80818 SECURITY 11.01.2016 01.02.2024 Pesos 0,63 29.857            

BCI BCNOBF0319 CONSORCIO 01.03.2019 10.03.2024 Pesos 0,91 29.739            

BCI BSECK50614 SECURITY 23.01.2018 01.06.2024 Pesos 0,65 92.875            
BCI BITAAG0614 ITAU 01.07.2016 01.06.2024 Pesos 0,62 31.902            

BCI BITAAG0614 ITAU 01.07.2016 01.06.2024 Pesos 0,62 63.804            

BCI BESTN10814 ESTADO 01.07.2016 01.08.2024 Pesos 0,50 63.672            

BCI BCHIUW1011 CHILE 01.03.2019 01.10.2024 Pesos 0,53 97.362            

BCI BCHIUW1011 CHILE 01.03.2019 01.10.2024 Pesos 0,53 32.454            

BCI BTU0130323 TESORERIA 04.06.2018 01.03.2023 Pesos -0,45 30.015            

BCI BTU0130323 TESORERIA 04.06.2018 01.03.2023 Pesos -0,45 30.015            

2.255.420     

Administradora Instrumento Fecha Fecha Tasa Mercado 31.12.2020

compra vencimiento  % M$

BCI EST2400109 30.01.2019 01.01.2024 1,06 7.120

Total 7.120

Administradora Instrumento Fecha Fecha Tasa Mercado 31-12-2019

compra vencimiento  % M$

BCI

BCI EST2400109 30.01.2019 01.01.2024 2,08 9.465

BCI PAR42B0208 30.01.2019 01.02.2020 2,08 342

Total 10.496

EST0910105 30.01.2019 01.01.2020 1,44 689
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Nota 7 - Activos Financieros a valor razonable con Cambios en Resultado, continuación 
  

b) El detalle de las inversiones en fondos mutuos es el siguiente: 
 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2019:  
 

 
 

  

Administradora Fondo Saldo Cuotas Valor Cuota Total

$ M$

Larrain Vial LV Ahorro Capital A 3.477,89         1.981,34 6.891

Larrain Vial LV Ahorro a plazo A 31.611,61       2.550,56 80.627

Total 87.518

Administradora Fondo Saldo Cuotas Valor Cuota Total

$ M$

Larrain Vial LV Ahorro a plazo A 256,12                  2.507,00 642

Larrain Vial LV Ahorro Capital A 11.479,00            1.915,00 21.980

Total 22.622
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Nota 8 - Otros Activos no Financieros, Corrientes 
 

El saldo bajo este rubro se compone de pagos anticipados, los cuales corresponden 
principalmente al pago de anticipos a proveedores y seguros de salud del personal, entre otros, 
según el siguiente detalle: 

 
Detalle 31.12.2020  31.12.2019 

 M$  M$ 
    
Anticipos a proveedores 21.392  9.532 
Fondos por rendir 200  200 
Deudores varios 3.362  2.755 

Otros activos no financieros corrientes 24.954  12.487 

 
 
 
Nota 9 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes 

 
En este rubro se agrupan las cuentas por cobrar relacionadas con el giro de la Sociedad, con 
entidades que no tienen la característica de empresas relacionadas. El comportamiento de pago 
de los clientes es en los plazos establecidos, razón por la cual, estas cuentas por cobrar no 
presentan deterioro. 
 

 
 
A juicio de la Administración, el valor razonable de los deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar no difiere significativamente de su valor de libros. Los saldos incluidos en este rubro, no 
devengan intereses.  

RUT Sociedad Pais 31.12.2020 31.12.2019

M$ M$

76.609.787-1 Finmas Corredores de BPC Chile 40.677 14.434

99.587.310-9 Larraín Vial Corredores de BPC Chile 13.709 8.853

76.389.487-8 Eloy Corredores de BPC Chile 25.254 19.909

76.249.106-0 Ecapital Corredores de BPC Chile 7.253 14.644

76.268.236-2 Capital Express Corredores de BPC Chile 9.635 6.586

76.148.647-0 Latam Trade Corredores de BPC Chile 7.361 7.124

76.313.350-8 Factop Corredores de BPC Chile 18.849 3.199

76.899.853-1 Nuevo Capital Corredores de BPC Chile 13.497 7.559

76.261.789-7 Nuevo Capital S. A. Chile 20.242 5.632

76.877.009-3 FIP Facturas Chile 11.822 3.425

Otros deudores por ventas 130.535 130.156

Total 298.834 221.521
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Nota 9 - Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Corrientes, continuación 
 
 
Los plazos de vencimiento de las deudas comerciales brutas, son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Plazo Vencimiento M$ M$ N° de clientes N° de clientes 

por facturar 98.571 73.697 48 46 

no vencido 87.037 68.276 20 42 

entre 1 y 30 días 47.867 39.134 24 32 

entre 31 y 60 días 25.027 9.055 25 13 

entre 61 y 90 días 15.538 11.175 15 11 

entre 91 y 120 días 7.711 10.881 10 8 

entre 121 y 150 días 2.045 4.329 5 6 

entre 151 y 180 días 1.200 166 6 1 

entre 181 y 210 días 1.488 988 8 2 

entre 211 y 250 días 2.406 820 6 1 

sobre 250 días 9.944 3.000 11 1 

total 298.834 221.521 178 163 
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Nota 10 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
 

a) Cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas 
 
Ninguno de los clientes ni proveedores de la sociedad tienen una participación superior al 
10% de la Sociedad, ni tiene características especiales que los hagan ser considerados 
empresas relacionadas, por tanto la sociedad no tiene cuentas por cobrar ni por pagar a 
empresas relacionadas. 
 

b) Administración y Alta Dirección 
 
Los miembros de la alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la 
Sociedad, así como los Accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que 
representan, no han participado en transacciones inusuales y/o relevantes de la Sociedad 
en los períodos informados. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 
9 miembros, los que permanecen por un período de 2 años con posibilidad de ser 
reelegidos. 
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Nota 10 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 
 
c) Transacciones con entidades relacionadas 

 
De acuerdo a lo señalado en el punto a) anterior, la empresa no tiene operaciones con empresas que tengan el carácter de 
relacionadas por lo tanto no hay transacciones con Sociedades relacionadas que mencionar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y solo para efectos informativos se presentan a continuación las transacciones entre la empresa Matriz 
Bolsa de Productos de Chile y su filial BPC Servicios y Negocios S.A., las que producto del proceso de consolidación de los 
estados financieros son eliminadas. Adicionalmente se presenta el detalle de transacciones con el director de la sociedad  
Señor César Barros Montero que presta servicios a la Matriz Bolsa de Productos de Chile: 

 
 
  

Sociedad País Naturaleza 
de la 

Relación 

Descripción de la 
Transacción 

Al 
31.12.2020 

 
Al 

31.12.2019 

 
Efecto 

Resultado 
Utilidad 

(Pérdida) 
31.12.2020 

 
Efecto 

Resultado 
Utilidad 

(Pérdida) 
31.12.2019 

          M$   M$   M$   M$ 

                        

76.184.721-K 
BPC Servicios y Negocios 
S.A. Chile Filial Desarrollo de Software 

20.778 
 

29.976 
  

- 
  

- 

76.184.721-K 
BPC Servicios y Negocios 
S.A. Chile Filial 

Mantención de 
sistemas 

19.605 
 

39.753 
  

- 
  

- 

76.184.721-K 
BPC Servicios y Negocios 
S.A. Chile Filial 

Servicios 
Administrativos  

(82.575) 
 

(69.303) 
  

- 
  

- 

76.184.721-K 
BPC Servicios y Negocios 
S.A. Chile Filial Reembolso de gastos 

(14.610) 
 

(17.137) 
  

- 
  

- 

05.814.302-2 César Barros Montero Chile Director Asesoría financiera 38.891   40.000   (38.891)   (40.000) 

 Total        (38.891)  (40.000) 
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Nota 10 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 
 
d) Remuneraciones del Directorio 
 

En la Décimo Segunda Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 20 de 
abril de 2017, se acordó pagar como remuneraciones al Directorio, una dieta de M$100 por 
cada asistencia a reuniones de Directorio, y de M$200 por asistencia al Comité de Auditoría. 
El gasto por concepto de dietas del año 2020 fue de M$ 13.555 (M$ 13.111 año 2019).  
 

e) Remuneraciones a gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad 
 
Durante los períodos terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, las remuneraciones 
canceladas a la plana gerencial y ejecutiva ascienden a M$ 215.160 y M$ 200.160 
respectivamente. 
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Nota 11 – Información financiera de filiales incluidas en la consolidación 
 

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad Matriz y 
las Subsidiaria BPC Servicios y Negocios S.A. y Puerto X Perú. A continuación, se incluye 
información detallada de las subsidiarias. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 
 

RUT Sociedad Activos 
Corrientes 

Activos no 
Corrientes 

Pasivos 
Corrientes 

Pasivos 
no Corrientes 

Ingresos 
Ordinario

s 

Importe de 
Ganancia 

(Pérdida neta) 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
          
 
76.184.721-K  

BPC Servicios y 
Negocios S.A. 217.066 290.812 182.895 46.750 441.241 106.067 

-  Puerto X - Perú 39.500 - 29.222 - 6.496 (10.119) 
        
  Total 256.566 290.812 212.117 46.750 447.737 95.948 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 
 

RUT Sociedad Activos 
Corrientes 

Activos no 
Corrientes 

Pasivos 
Corrientes 

Pasivos 
no Corrientes 

Ingresos 
Ordinario

s 

Importe de 
Ganancia 

(Pérdida neta) 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
          
 
76.184.721-K  

BPC Servicios y 
Negocios S.A. 229.372 80.789 116.193 21.802 374.150 57.865 

-  Puerto X - Perú 1.818 - 12.204 - - (10.611) 
        
  Total 231.190 80.789 128.397 21.802 374.150 47.254 
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Nota 12 -  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
 
El detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 
a) El detalle del movimiento de los activos intangibles durante el año 2020: 

 
Detalle Sistemas 

Computacionales 
en Desarrollo 

Sistemas 
Computacionales 

en Producción  

Total 

 M$ M$ M$ 

        
Saldo inicial al 01.01.2020 58.727 129.415 188.142 
Adiciones 4.558 220.657 225.215 
Traspasos (43.978) 43.978 - 
Amortización - (82.410) (82.410) 

Saldo final al 31.12.2020 19.307 311.640 330.947 

 
 
b) El detalle del movimiento de los activos intangibles durante el año 2019: 

 
Detalle Sistemas 

Computacionales 
en Desarrollo 

Sistemas 
Computacionales 

en Producción  

Total 

 M$ M$ M$ 

        
Saldo inicial al 01.01.2019 - 96.991 96.991 
Adiciones 58.727 96.594 155.321 
Amortización - (64.170) (64.170) 

Saldo final al 31.12.2019 58.727 129.415 188.142 

 
 
El detalle de los Software principales en desarrollo y producción es el siguiente: 
 

  

Software Estado 2020 2019

M$ M$

Bolsa 2.0 En desarrollo 19.307 58.727 

Bolsa 1.5 En producción 159.531 -

Mercado OTC En producción 83.475 44.800 

Modulo pretransaccional En producción 12.799 20.770 

Puerto X Perú En producción 5.070 -

Otros SW En producción 50.765 63.845 

total 330.947 188.142 
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Nota 13 - Propiedades, Planta y Equipos 
 

El detalle del rubro Propiedades, Planta y Equipos, es el siguiente: 
 

Detalle  Activo Fijo Bruto   
Depreciación 
Acumulada   Activo Fijo Neto 

 31.12.2020   31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019 

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

            
Instalaciones de 
oficinas 92.627  91.618  66.915  46.042  25.712  45.576 
Equipos 
computacionales 30.445  26.475  23.982  19.471  6.463  7.004 
Muebles y útiles 20.252  20.253  15.136  11.265  5.116  8.988 

Total 
Propiedades, 
Planta y equipos 143.324  138.346  106.033  76.778  37.291  61.568 

 
 
El movimiento de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2020, ha sido el siguiente: 
 

Detalle Instalaciones Equipos 
Computac. 

Muebles y 
útiles 

 
Total Prop. 

Plantas y eq. 

  M$   M$   M$ 
            

Saldo inicial al 01.01.2020 45.576 7.004 8.988  61.568 
Adiciones corrientes 1.009 3.939   4.948 
Gasto por depreciación (20.858) (4.497) (3.870)  (29.225) 
Saldo final al 31.12.2020 25.727 6.446 5.118  37.291 

 
 

El movimiento de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre 2019, ha sido el siguiente: 
 

Detalle Instalaciones Equipos 
Computac. 

Muebles y 
útiles 

 
Total Prop. 
Plantas y 

eq. 
  M$   M$   M$ 
            

Saldo inicial al 01.01.2019 13.301 4.733 1.223  19.257 
Adiciones corrientes 44.904 4.870 11.553  61.327 
Gasto por depreciación (12.629) (2.599) (3.788)  (19.016) 
Saldo final al 31.12.2019 45.576 7.004 8.988  61.568 
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Nota 14 – Activos por derechos de uso 
 

Los saldos del rubro Activos por derechos de uso son los siguientes: 
 

Detalle  Activo Fijo Bruto   
Depreciación 
Acumulada   Activo Fijo Neto 

 31.12.2020   31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2020   31.12.2019 

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

            
Derechos por 
arrendamiento de 
oficinas 137.102  77.014  52.829  26.406  84.273  50.608 

Total activos por 
derecho de uso 137.102  77.014  52.829  26.406  84.273  50.608 

 
Los activos con derechos de uso, corresponden a arrendamientos de oficinas de la sociedad, que 
bajo la aplicación de NIIF16, a contar del 01.01.2019, generan activos que se deprecian en el 
período de duración del contrato y pasivos financieros por igual valor que se cancelan en ese 
mismo período. El detalle de dichos pasivos se muestra en Nota 19.  
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Nota 15 - Impuestos a la renta e impuestos diferidos 
 
a) Los activos y pasivos por impuestos corrientes se detallan a continuación: 
 

Concepto Pasivo 

  31.12.2020   31.12.2019 

 M$   M$ 
Impuesto a las ganancias 20.814 

 
8.306 

Pagos Provisionales mensuales (6.336) 
 

(4.974) 

Impuesto neto por pagar 14.478  3.332 

 
b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos se detallan a continuación: 
 

Concepto Activo 

 31.12.2020   31.12.2019 

 M$   M$ 
    
Provisión vacaciones 8.650 

 
4.419 

Provisiones varias 8.304  10.244 
Diferencia activo fijo 180 

 
904 

Pérdida tributaria acumulada (*) 318.619  318.619 
Diferencia activos por derecho de uso (352)  (480) 
Total Activo  335.401  333.706 

    
 Concepto Pasivo 

  31.12.2020   31.12.2019 

 M$   M$ 
    
Provisión vacaciones (4.854)  (2.592) 
Desarrollo Software propios 46.750  21.802 

Total Pasivo  41.896  19.210 

 

(*) La sociedad ha seguido el criterio prudencial de registrar un deterioro parcial 
sobre el activo por impuesto diferido asociado a la pérdida tributaria, y no 
incrementar el valor del activo, en base a la estimación futura de utilidades 
imponibles tributarias. El monto de la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2020 es 
de M$ 2.073.107.  

 
c) El gasto registrado por el impuesto a las ganancias para los ejercicios 2020 y 2019 es el 

siguiente: 
 

Detalle 31.12.2020   31.12.2019 
 M$   M$ 
    
Gasto por impuesto a la renta (20.814)  (8.306) 
Gasto por impuesto diferido (21.035)  (10.350) 
Total gasto por impuesto a la renta (41.849)  (18.656) 
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Nota 15 - Impuestos a la renta e impuestos diferidos 
 
d) Conciliación de tasa efectiva: 
 

Detalle 
31.12.2020 

Tasa 
Efectiva 31.12.2019 

Tasa 
Efectiva 

  M$ % M$ % 
     
Utilidad (Pérdida) antes de 
impuesto 44.638  94.800   
Gasto por impuestos 
    utilizando tasa legal (12.052) (27%) (25.596) 27,0% 
Otras Diferencias tributarias  (29.797) (67%) 6.940  (7,3%) 
Gasto por impuestos utilizando 
la tasa efectiva (41.849) (94%) (18.656) 19,7% 

 
La Sociedad contabiliza los impuestos diferidos de acuerdo con la normativa vigente de 
impuestos. 
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Nota 16 - Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corrientes 
 

El desglose de este rubro es el siguiente: 
 

Rubro 31.12.2020  31.12.2019 
 M$  M$ 
    
Cuentas por pagar 39.793  46.642 
Retenciones 33.383  28.094 
Cuentas por pagar comerciales y otras 73.176  74.736 

 
El período medio para el pago a proveedores fluctúa entre 30 y 60 días y para los acreedores 
comerciales es de 30 días, por lo que el valor razonable no difiere de forma significativa de su 
valor contable. 
 
Nota 17 - Otras Provisiones, Corrientes 

 
El desglose de este rubro es el siguiente: 

 
Rubro 31.12.2020  31.12.2019 
 M$  M$ 
    
Provisión bonificaciones del personal 16.095  28.117 
Provisión dietas directores 14.660       9.822 
Total 30.755  37.939 

 
 
Nota 18 - Provisiones por Beneficios a los Empleados  

 
El detalle del saldo incluido bajo este rubro, corresponde a las provisiones por concepto de 
vacaciones del personal, el detalle es el siguiente: 

 
Rubro 31.12.2020 

 
31.12.2019 

 M$  M$ 
    
Vacaciones del personal 50.013  25.966 

Provisiones corrientes beneficio empleados 50.013  25.966 
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Nota 18 - Provisiones por Beneficios a los Empleados, continuación 
 
a) El movimiento de las provisiones durante el período 2020 es el siguiente: 

 
Movimientos Vacaciones  Total 

 M$  M$ 
    
Saldo inicial al 01.01.2020 25.966  25.966 
Provisiones constituidas 26.629  26.629 
Aplicación de provisiones  (2.582)   (2.582) 

Saldo final al 31.12.2020 50.013  50.013 

 
b) El movimiento de las provisiones durante el período 2019 es el siguiente: 

 
Movimientos Vacaciones  Total 

 M$  M$ 
    
Saldo inicial al 01.01.2019 20.254  20.254 
Provisiones constituidas 13.324  13.324 
Aplicación de provisiones  (7.612)   (7.612) 

Saldo final al 31.12.2019 25.966  25.966 

 
 

Nota 19 – Pasivos por arrendamiento 
 

Durante el 2020 y 2019 la Sociedad ha arrendado oficinas administrativas de un edificio 
en la comuna de Santiago, dicho arriendo genera los siguientes saldos por compromisos 
de pago: 

 
Rubro 31.12.2020  31.12.2019 
 M$  M$ 
 
Otros pasivos financieros corrientes: 

   

Arrendamientos financieros corto plazo 29.431       26.418 
Total 29.431  26.418 

 
Otros pasivos financieros no corrientes:    
Arrendamientos financieros largo plazo 57.807       27.150 
Total 57.807  27.150 
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Nota 19 – Pasivos por arrendamiento, continuación 
 

Durante el año 2020, la Sociedad reconoció costos por intereses devengados de M$ 5.428 
(M$ 7.980 al 31 de diciembre de 2019) del pasivo por arrendamiento, el cual se presenta 
en resultado dentro de los gastos de administración. 
 
La siguiente tabla presenta un análisis de vencimiento futuros de los pasivos por 
arrendamiento. La administración no tenía arrendamientos financieros como arrendador. 
 
 2020 2019 
 M$ M$ 

Menos de un año 29.431 26.418 
Entre uno y tres años 57.807 27.150 

Totales 87.238 53.568 
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Nota 20 - Patrimonio  
 
a) Capital pagado 

 
El detalle del capital pagado y el número de acciones suscritas es el siguiente: 
 

Detalle  31.12.2020   31.12.2019 
  M$  M$ 
         
Capital pagado  3.703.479  3.703.479 
Número de acciones suscritas y pagadas  697.891  697.891 
     

b) Movimientos de capital 
 

 Durante los años 2020 y 2019, no existen movimientos de capital. 
  
c) Política de dividendos 

 
La Sociedad tiene establecido como política de dividendos repartir utilidades una vez que 
se cubran las pérdidas acumuladas, por lo tanto, no se han aprobado dividendos definitivos 
ni provisorios por los años 2020 y 2019, por existir pérdidas acumuladas. 

 
d) Patrimonio mínimo 

 
La evaluación del patrimonio mínimo, requerido a la Bolsa de Productos de Chile, por la  
Ley N°19.220 es el siguiente: 
 
Detalle  31.12.2020   31.12.2019 

  M$   M$ 
         
Capital pagado  3.703.479  3.703.479 
Primas de emisión  85.499  85.499 
Otras reservas  (52.718)  (52.718) 
Pérdidas acumuladas  (644.452)  (647.241) 
Participación no controladoras  2  2 

Patrimonio contable  3.091.810  3.089.021 

      
Patrimonio Sociedad M$ 3.091.810  3.089.021 
Patrimonio Sociedad UF 106.356  109.114 
Patrimonio mínimo exigido por Ley N°19.220 UF 30.000  30.000 

 
e) Primas de emisión 

 
En “Primas de emisión” se registró los efectos originados por el sobreprecio cancelado por 
los accionistas en la adquisición de acciones de la Bolsa de Productos de Chile. 
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Nota 20 – Patrimonio, continuación 
 

f) Otras reservas 
 
El detalle de otras reservas es el siguiente: 
 

Detalle M$ 
  
Saldo al 31.12.2019 (52.718) 
Movimientos año 2020 - 
Saldo al 31.12.2020 (52.718) 

 
g) Ganancia (pérdidas acumuladas) 
 

El movimiento de ganancias (pérdidas acumuladas) ha sido el siguiente: 
 

Detalle M$ 
  
Saldo al 31.12.2019 (647.241) 
Utilidad año 2020 2.789 
Total al 31.12.2020 (644.452) 

 
h) Transacciones de acciones 

 
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2020 el 
movimiento en la propiedad accionaria de Bolsa de Productos de Chile, ha tenido los 
siguientes movimientos: 
 

 
i) Distribución de accionistas 

 
De acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N°792 de la Comisión Para el 
Mercado Financiero de fecha 15 de abril de 1988, se presenta a continuación la información 
requerida: 

 
Tipo de Accionista Porcentaje 

Participación 
Total 

 Número de 
Accionistas 

    
10 % o más de participación 34%  3 
Menos de 10 % de participación con inversión igual o superior a 

UF200 66%  22 
Menos de 10 % de participación con inversión inferior a UF200 -  - 

Total 100%  25 

Fecha Vendedor Comprador N° Precio Operación 
       acciones M$  

29/01/2019 
 

Laroche Capital Corredores de 
BPC 

Nuevo Capital S.A. 
 

10.000 
 

55.000 
 
Venta acciones 
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Nota 20 - Patrimonio Neto, continuación 
 
j) Gestión de capital 

 
La Sociedad gestiona su capital de manera de garantizar que tanto Bolsa de Productos de 
Chile como su subsidiaria sean capaces de mantener el normal desarrollo y crecimiento de 
sus negocios, a través de la optimización de su estructura de deuda y capital. El Directorio, 
en conjunto con la Administración, toman las decisiones en la medida que sean necesarias 
para mantener la solidez financiera de la Sociedad, evaluando, entre otros, la contratación 
de deudas, colocación de papeles u otros instrumentos financieros, colocación de acciones 
o el aprobar, postergar o suprimir proyectos de expansión, de manera que los indicadores 
de liquidez y los niveles de endeudamiento de la Sociedad no se eleven sustancialmente 
por encima de los niveles normales de la industria. 
 
 

Nota 21 - Participaciones no Controladoras 
 

La participación no controladora representa la porción de las pérdidas y ganancias y los activos 
netos, de los cuales, directa o indirectamente, el Grupo no es dueño. La participación no 
controladora es presentada separadamente dentro del estado de resultados y en el estado de 
cambios del patrimonio. 
 
El detalle de las participaciones no controladoras es el siguiente: 

 
Sociedad Porcentaje Part. no 

Controladoras 
 Patrimonio  Resultado 

 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019  31.12.2020 31.12.2019 

 % %  M$ M$  M$ M$ 
         
BPC Servicios y Negocios 
S.A. 0,001% 0,001% 

 
2 2 

 
- - 

Total 0,001% 0,001%  2 2  - - 
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Nota 22 - Ingresos por Actividades Ordinarias 
 
La política de ingresos de la Bolsa de Productos de Chile es cobrar a sus Corredores miembros 
por concepto de comisiones mensuales variables, con un mínimo de UF80. Además, se prestan 
otros servicios adicionales como las conexiones a sistemas y la custodia de documentos. 
 
Los ingresos netos consolidados de la Sociedad, son detallados de acuerdo al servicio que los 
genera y estos son los siguientes: 
 

Detalle 2020   2019   

 M$   M$   
      
Derechos de Bolsa 374.903  540.462  
Servicios a corredores 180.525  190.268  
Servicios a inversionistas filial BPC 387.410  268.700  
Ingresos por desarrollo software 40.721  65.697  
Otros ingresos operacionales 27.754  7.682  
Total 1.011.313  1.072.809  

 
 
 
Nota 23 - Costo de Ventas 
 
Los costos de ventas de la sociedad corresponden principalmente a Servicios de Transacciones 
electrónicas y amortizaciones de Software de lo operación. Además se considera otros servicios 
asociados a reportes de índices y evaluación de pagadores. 
 
El detalle de las principales partidas es el siguiente: 
 

Detalle 2020   2019   

 M$   M$   
      
Servicio Transaccional 34.550  33.459  
Amortización de sistemas 82.409  64.170  
Servicios de conexión 57.039  35.611  
Otros costos operacionales 29.130  34.564  
Total 203.128  167.804  
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Nota 24 - Gastos de Administración 
 

Los gastos de Administración presentan el siguiente detalle: 
 

Detalle 2020   2019   

 M$   M$   
      
Remuneraciones 516.184  561.638  
Otros beneficios del personal 45.849  44.941  
Asesorías legales, financieras y otras 123.396  149.148  
Depreciación máquinas 55.669  45.291  
Auditoría externa 22.986  16.400  
Patente municipal 14.263  13.924  
Otros gastos de administración 109.169  133.137  
Total 887.516  964.479  

 
Nota 25 - Contingencias y Compromisos 
 
Demanda interpuesta por Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. ante el 14º Juzgado Civil de 
Santiago, causa Rol C-7953-2020, en contra de las sociedades Santa Beatriz Contenedores SpA, 
Arrayan Factoring S.A. y BPC Servicios y Negocios S.A.: 
 
Con fecha 20 de mayo de 2020, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. interpuso una demanda 
de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Santa Beatriz 
Contenedores SpA, Arrayan Factoring S.A. y BPC Servicios y Negocios S.A. En subsidio, 
interpuso demanda de nulidad absoluta de contrato; en subsidio, demanda de inexistencia de 
contrato; en subsidio, demanda de nulidad absoluta del pago; y en subsidio, demanda de 
inexistencia de pago. 
 
La sociedad demandante fundamenta su acción en que en el mes de enero del año 2019 requirió 
a la sociedad Santa Beatriz Contenedores SpA la compra, instalación y fusión de dos 
contenedores en su establecimiento ubicado en la ciudad de Talcahuano, para cuyos efectos la 
sociedad requerida, una vez prestados los servicios, emitió la correspondiente factura –Factura 
Nº 104- la cual fue pagada. 
 
Sin embargo, sostiene la demandante, con fecha 26 de noviembre de 2019 y 20 de diciembre del 
mismo año, Santa Beatriz Contenedores SpA emitió dos nuevas facturas por un monto total de 
$26.846.400, por los mismos servicios a los que hacía referencia la Factura Nº 104. Estas facturas 
fueron cedidas a la sociedad Arrayan Factoring S.A., la que a su vez las cedió a BPC Servicios y 
Negocios S.A. 
 
Producto de que la sociedad demandante comenzó a figurar en Dicom por esta deuda, decidió 
pagar a BPC Servicios y Negocios S.A. las nuevas facturas, lo que ocurrió con fecha 12 de febrero 
de 2020, a pesar de que según indica, ya se había pagado por los servicios prestados. 
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Nota 25 - Contingencias y Compromisos, continuación 
 
En razón de lo anterior, solicita la demandante se condene solidariamente a las sociedades 
demandadas al pago de la suma de $26.846.400, más intereses, reajustes y costas. En subsidio, 
solicita la demandante se condene sólo a Santa Beatriz Contenedores SpA al pago de la suma 
de $26.846.400; en subsidio solicita la demandante se condene sólo a Arrayan Factoring S.A. al 
pago de la suma de $26.846.400,y en subsidio solicita la demandante, se condene solo a BPC 
Servicios y Negocios S.A. al pago de la suma de $26.846.400. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2020, se notificó la demanda a Arrayan Factoring S.A., la que con 
fecha 13 de octubre de 2020 opuso excepciones dilatorias, siendo estas finalmente rechazadas. 
Con fecha 31 de diciembre de 2020, Arrayan Factoring S.A. contestó la demanda y dedujo 
demanda reconvencional de indemnización de perjuicios en contra de Compañía Siderúrgica 
Huachipato S.A., solicitando se le condene al pago de la suma de $50.000.000 por concepto de 
daño moral. 
 
Por otra parte, con fecha 25 de septiembre de 2020, se notificó la demanda a BPC Servicios y 
Negocios S.A., la que con fecha 28 de diciembre opuso excepciones dilatorias, cuya resolución 
se encuentra pendiente a esta fecha. 
 
Por último, con fecha 9 de diciembre de 2020 se notificó la demanda a Santa Beatriz 
Contenedores SpA, sin que la haya contestado. 
 
Al cierre de los Estados Financieros consolidados, el juicio señalado, se encuentra en una etapa 
inicial, por lo que no es posible entregar un probable resultado del mismo. 
 

 
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad no conoce de la existencia de ningún juicio o gestión 
judicial o extrajudicial iniciada por la Bolsa de Productos de Chile S. A. o presentada en contra de 
ésta, de la cual pudieran producirse eventuales activos o pasivos a favor o en contra de la 
Sociedad, excepto por el juicio señalado anteriormente.  

 
A continuación, se detallan las garantías y custodias recibidas de terceros a favor de la Bolsa de 
Productos de Chile S.A., al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 

 
i. Garantías recibidas de Corredores 
 

Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2020 

 M$ M$ M$ 

    

Pólizas de Seguro 2.790.752 - 2.790.752 

Boletas de garantía 232.563  232.563 

Acciones 265.813 - 265.813 

Total 3.289.128 - 3.289.128 
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Nota 25 - Contingencias y Compromisos, continuación 
 
i. Garantías recibidas de Corredores, continuación 
 

 Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2019 

 M$ M$ M$ 

    

Pólizas de seguro 2.944.234 - 2.944.234 

Boletas de garantía 226.480  226.480 

Acciones 265.573 - 265.573 

Total 3.436.287 - 3.436.287 

 
 

ii. Garantías y custodia por operaciones en Bolsa de clientes, recibidos de 
Corredores 

Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2020 

 M$ M$ M$ 

     
Títulos y certificados represent. de productos 1.026.706 - 1.026.706 

Facturas en custodia - 52.365.466 52.365.466 

Total 1.026.706 52.365.466 53.392.172 

 
 

Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2019 

 M$ M$ M$ 

    
Títulos y certificados represent. de productos 1.661.569 - 1.661.569 
Facturas en custodia - 44.993.939 44.993.939 

Total 1.661.569 44.993.939 46.655.508 

 
iii. Garantías recibidas de Almacenes de Depósitos y Entidades Certificadoras 

 

Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2020 

 M$ M$ M$ 

    
Póliza de seguro 203.492 - 203.492 
Boletas de garantía 87.211 - 87.211 

Total 290.703 - 290.703 
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Nota 25 - Contingencias y Compromisos, continuación 
 

iii. Garantías recibidas de Almacenes de Depósitos y Entidades Certificadoras, 
continuación 
 

Instrumento Garantía Custodia Total al 
31.12.2019 

 M$ M$ M$ 

    
Pólizas de seguro 198.170 - 198.170 
Boletas de garantía 84.930 - 84.930 

Total 283.100 - 283.100 

 
Nota 26 - Transacciones en Bolsa por Operaciones estipuladas en el Artículo N°39 de la  

        Ley Nº19.220 
 

Al 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes operaciones realizadas en la Bolsa de 
Productos de Chile S.A. según el siguiente detalle: 

 
Detalle Operación Cantidad Kilos Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

   $ M$ 

        
Títulos en custodia de depósitos de ganado 
bovino 645.000 893,35 576.213 
Títulos en custodia de depósitos de ganado 
porcino 210.000 969,05 203.500 
    
Total derechos de operación   779.713 
     
Obligación por 129 títulos en circul. por ganado 
 bovino BPC - - (576.213) 
Obligación por 42 títulos en circul. por ganado 
 porcino BPC   (203.500) 
    
Total obligación operación  - (779.713) 
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Nota 26 - Transacciones en Bolsa por Operaciones estipuladas en el Artículo N°39 de la  
        Ley Nº19.220, continuación 

 
Al 31 de diciembre de 2019, se mantienen vigentes operaciones realizadas en la Bolsa de 
Productos de Chile S.A. según el siguiente detalle: 

 
Detalle Operación Cantidad 

Quintales/Kilos 
Precio 

Unitario 
Valor 
Total 

   $ M$ 
        
Títulos en custodia de depósitos de ganado 
bovino 960.000 1.020,29 979.474 
    
Total derechos de operación   979.474 
     
Obligación por 356 títulos en circul. por ganado 
  bovino BPC - - (979.474) 
    
Total obligación operación  - (979.474) 

 
Nota 27 - Sanciones 

 
Entre la fecha de cierre de los estados financieros consolidados y la fecha de emisión del presente 
informe, la Comisión para el Mercado Financiero u otras autoridades administrativas no han 
cursado sanciones a la Sociedad ni a sus Directores o Administrativos. 
 
Nota 28 - Medio Ambiente 
 
Las actividades de la Sociedad no se encuentran dentro de las que pudieren afectar el medio 
ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados no 
tiene comprometidos recursos ni se han efectuado pagos derivados de incumplimiento de 
ordenanzas municipales u otros organismos fiscalizadores. 
 
Nota 29 – Hechos Relevantes 
 
1.- Entrada en vigencia de la nueva Ley de Bolsas de Productos. 

 
 Con fecha 03 de Agosto de 2020, entró en vigencia la Ley N° 21.158 promulgada el 08 de mayo 
de 2019, que tiene por propósito ampliar el objeto de la Ley Nº 19.220, que regula el 
establecimiento bolsas de productos agropecuarios, con la finalidad de extender el ámbito de 
actuación de estas bolsas a diversos sectores productivos e industriales y agilizar su operación. 
 
Asimismo reemplaza el concepto de "bolsas de productos agropecuarios" por el de "bolsas de 
productos" y modifica la definición de "productos" y los requisitos para que estos sean negociados 
en bolsas, incluyendo todo tipo de bienes, servicios y derechos, entre otros. 
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Nota 29 – Hechos Relevantes, continuación 
 
2.- Contingencia COVID-19 
 
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo 
coronavirus 2019, o COVID-19, como una "Emergencia de salud pública de preocupación 
internacional". El 11 de marzo de 2020, la OMS confirmó que el brote de COVID-19 ha alcanzado 
el nivel de pandemia, la cual podría afectar significativamente a Chile, así como a nuestros socios 
comerciales dentro y fuera de país. 
 
Para hacer frente a esta emergencia de salud pública internacional por COVID-19, desde el mes 
de marzo de 2020, el gobierno de Chile ha instaurado medidas de contención, específicamente 
destinadas a restringir la libre circulación de las personas, las cuales incluyen toques de queda, 
cuarentenas obligatorias, prohibición de reuniones masivas y eventos deportivos, cierre temporal 
de empresas y negocios, entre otras medidas.  
 
En esta línea, algunas de las medidas preventivas que adoptó la Compañía son: 
 
A contar del 19 de marzo los funcionarios comenzaron de realizar sus labores de manera remota 
y, a la fecha de hoy, el 100% de la compañía opera de manera no presencial.  
 
Respecto a los canales de comunicación y servicios entregados a los clientes, podemos destacar 
que ésta se realiza tanto de manera telefónica como electrónicamente, vía web, o mediante el 
correo electrónico, de manera fluida como ha sido en momentos normales de operación. 
 
En relación al grado de incertidumbre generado en el entorno macroeconómico y financiero en 
que opera la Bolsa de Productos de Chile y sus filiales la Compañía estima que a la fecha no se 
han producido efectos significativos que afecten los presentes Estados Financieros. 
 
 
Nota 30 - Hechos Posteriores 
 
La sociedad inversionista Inversiones Bursátiles S.A., sociedad filial del accionista Bolsa 
Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, adquirió, con fecha 4 de enero de 2021, un total de 55.000 
acciones de la compañía, las que representan un 7,88% de su capital accionario. 
 
Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión del presente informe, la Administración 
de la Sociedad no tiene conocimiento de otros hechos posteriores, aparte del mencionado, que 
puedan afectar significativamente la posición económica y/o financiera como asimismo la 
interpretación de los presentes estados financieros consolidados. 


