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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores Socios de 
Banripley Asesorías Financieras Ltda. 

Hemos auditado los balances generales de Banripley Asesorías Financieras Ltda. al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 Ylos correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el año terminado el 
31 de diciembre de 2007 y por el período de 278 días terminado el 31 de diciembre de 2006. La 
preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad 
de la Administración de Banripley Asesorías Financieras Ltda. Nuestra responsabilidad consiste en 
emitir una opinión sobre estos estados fmancieros, basada en las auditorías que efectuamos. 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr 
un razonable grado de seguridad de que los estados fmancieros están exentos de errores significativos. 
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e 
informaciones revelados en los estados fmancieros. Una auditoría también comprende una evaluación 
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 
Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar 
nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación fmanciera de Banripley Asesorías Financieras Ltda. al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año 
terminado el31 de diciembre 2007 y por el período de 278 días terminado el31 de diciembre de 2006, 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

Enero 22, 2008 



BANRIPLEY ASESORIAS FINANCIERAS LTDA. 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
(En miles de pesos) 

2007 2006 
M$ M$ 

ACTIVOS 

CIRCULANTE: 
Disponible 40.070 15.654 
Deudores por venta 49.979 85.571 
Impuestos por recuperar 861 795 

Total activos circulantes 90.910 102.020 

TOTAL ACTIVOS 90.910 102.020 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

CIRCULANTE: 
Documentos y cuentas por pagar a empresa relacionada 499 
Provisiones 8.060 9.164 
Impuesto a la renta 14.084 

Total pasivos circulantes 8.060 23.747 

PATRIMONIO: 
Capital social 15.000 15.000 
Reserva de revalorización del capital 1.094 1.094 
Resultados acumulados 62.179 
Utilidad del ejercicio-período 4.577 62.179 

Total patrimonio 82.850 78.273 

TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO 90.910 102.020 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 



BANRIPLEY ASESORIAS FINANCIERAS LTDA. 

ESTADOS DE RESULTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y POR EL PERIODO DE 278 
DIAS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
(En miles de pesos) 

INGRESOS DE EXPLOTACION 

GASTOS DE ADMINISTRACION y VENTAS 

RESULTADO OPERACIONAL 

NO OPERACIONAL: 
Egresos fuera de la explotación 
Ingresos fuera de la explotación 
Gastos financieros 
Corrección monetaria 

RESULTADO NO OPERACIONAL 

RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

IMPUESTO A LA RENTA 

UTILIDAD DEL EJERCICIO - PERIODO 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

2007 
M$ 

2006 
M$ 

49.979 85.571 

(44.332) (8.482) 

5.647 77.089 

(12.739) 
20.598 
(3.185) 
(5.326) 25 

(652) 25 

4.995 77.114 

(418) (14.935) 

4.577 62.179 



BANRIPLEY ASESORIAS FINANCIERAS LTDA. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR EL AÑo TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y POR EL PERIODO DE 278 
DIAS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
(En miles de pesos) 

Utilidad del ejercicio - período 

Cargos (abonos) a resultados que no representa flujo de efectivo: 
Corrección monetaria 

Aumentos de activos, que afectan al flujo de efectivo: 
Deudores por venta 
Impuestos por recuperar 

Aumentos de pasivos, que afectan al flujo de efectivo: 
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 
Provisiones 
Impuestos por pagar 

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades de operación 

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión 

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Aporte de capital 

Flujo positivo originado por actividades de fmanciamiento 

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL EJERCICIO - PERIODO 

EFECTOS DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados fmancieros 

2007 
M$ 

4.577 

2006 
M$ 

62.179 

5.326 (25) 

29.696 
(539) 

(85.571) 
(795) 

(465) 
(471) 

(12.696) 

25.428 

500 
9.163 

14.085 

(464) 

25.428 

(1.012) 

24.416 

15.654 

40.070 

16.126 

16.126 

15.662 

(8) 

15.654 

15.654 



BANRIPLEY ASESORIAS FINANCIERAS LTDA. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
(Cifras en miles de pesos) 

1. CONSTITUCION y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Banripley Asesorías Financieras Ltda., fue constituida por escritura pública el 10 de junio de 
2005. Su operación fue autorizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras por Carta N°06616 de fecha 20 de mayo de 2005. La Sociedad inició sus 
actividades el 28 de marzo de 2006. 

El objeto de la Sociedad es la prestación de servicios de asesoría en materias de índole 
financiera como son: búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, reestructuración de 
pasivos, negociaciones para adquirir, vender o fusionar empresas, emisión y colocación de 
bonos, colocación de fondos en el mercado de capitales, análisis de riesgos crediticios o de 
mercado, evaluación de nuevos negocios, conocimientos de materias bancarias y las demás 
actividades que puedan desarrollar las sociedades filiales bancarias de asesoría financiera, de 
conformidad con la Ley General de Bancos y disposiciones que la complementen o que en el 
futuro se dicten. 

2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

a. Bases de presentación - Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

Las cifras correspondientes al año 2006, se presentan actualizadas en un 7,4% según la 
variación de Indice de Precios al Consumidor. 

b. Corrección monetaria - Los estados financieros se corrigen monetariamente para registrar 
la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Para estos efectos se considera 
principalmente la variación del Indice de Precios al Consumidor. La aplicación de este 
mecanismo de ajuste significó un cargo (abono) a resultados ascendentes a M$5.326 (M$25 en 
año 2006). 

c. Deudores por venta - Corresponde al saldo por cobrar por conceptos de asesorías 
financieras. 

d. Impuestos a la renta e impuestos diferidos - El impuesto a la renta se determina sobre la 
base de la renta líquida imponible calculada para fines tributarios. 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 la sociedad no registra saldos por impuestos diferidos, por 
no existir diferencias temporarias significativas entre la base tributaria y la base contable. 

e. Ingresos operacionales - Los ingresos operacionales corresponden servicios de asesoría 
financiera prestados, y se reconocen sobre base devengada. 

f. Estados de flujos de efectivo - Para propósitos del estado de flujo de efectivo se considera 
efectivo los saldos disponibles en caja y bancos. 
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3.	 CORRECCION MONETARIA 

El detalle del cargo (abono) a resultados por corrección monetaria al 31 de diciembre de 2007 
y 2006, es el siguiente: 

2007 2006 
M$ M$ 

Activos no monetarios 67 9 
Patrimonio (5.393) 16 

Total (5.326) 25 

4.	 SALDOS Y TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS RELACIONADAS 

a) Saldo por pagar: 

2007 2006 
M$ M$ 

Comercial ECCSA S.A. 499 

b) Transacciones: 

Efecto en 
Monto de la resultado 

Entidad Relación Concepto transacción (cargo)/abono 
2007 2006 2007 2006 
M$ M$ M$ M$ 

Banco Ripley Matriz Servicios prestados	 8.339 4.136 (8.339) (4.136) 

Comercial ECCSA S.A. Accionistas Pago de servicios por 
comunes cuenta de Banripley Ases. Fin. Ltda. 499 (499) 

Financiera Cordillera (Perú) Accionistas 
comunes Asesorías SO 86 SO 86 

CARSA Accionistas 
comunes Asesorías 19 19 
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5. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS
 

a) Impuesto a la renta: 

El detalle del rubro impuesto a la renta por pagar al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es el 
siguiente: 

2007 2006 
M$ M$ 

Provisión impuesto a la renta de primera categoría 418 14.935 
Pagos provisionales y otros créditos (1.279) (851) 

. Total impuesto a la renta por (recuperar) pagar (861) 14.084 

b) Resultado tributario: 

Al31 de diciembre de 2007, la Sociedad determinó una renta líquida imponible de M$2.459 
(M$87.853 en 2006), por cual constituyó una provisión por impuesto a la renta de primera 
categoría ascendente a M$418 (M$14.935 en 2006). 

e) Impuestos diferidos: 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad no registra saldos por impuestos diferidos, 
por no existir diferencias temporarias significativas entre la base tributaria y la base financiera 
contable. 
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6. PATRIMONIO 

El detalle del movimiento de las cuentas patrimoniales, es el siguiente: 

Reserva de Utilidad 
Capital revalorización Resultados del ejercicio 
social del capital acumulados período Totales 

M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 28 de marzo de 2006 15.000 15.000
 
Correción monetaria (15) (15)
 
Utilidad del período 57.895 57.895
 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 15.000 (15) 57.895 72.880
 

Saldos al 31 de diciembre de 2006,
 
actualizado 15.000 1.094 62.179 78.273
 

Saldos a11 o de enero de 2007 15.000 (15) 57.895 72.880
 
Traspasos 57.895 (57.895)
 
Correción monetaria 1.109 4.284 5.393
 
Utilidad del ejercicio 4.577 4.577
 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 15.000 1.094 62.179 4.577 82.850 

Capital pagado - Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el capital social asciende a M$15.000. 

7. HECHOS POSTERIORES 

Entre el 10 y el 22 de enero de 2008, fecha de emisión de los presentes estados financieros, no 
han ocurrido hechos posteriores que afecten significativamente la interpretación de los 
mIsmos. 

SERGIO FRIAS C. RAUL RUBEL B. 
Gerente General Gerente de Control Financiero 

****** 
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