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1. Introducción 
 
El presente estudio tarifario se basa en el plan financiero preparado por Depósito Central de 
Valores S.A., Depósito de Valores, en adelante DCV o la Empresa, con el objeto de dar 
cumplimiento a las necesidades de información requeridas por la Superintendencia de Valores 
y Seguros, en adelante SVS, mediante la emisión de la Norma de Carácter General N°224 del 
25 de agosto de 2008. 
 
El presente estudio tiene como objetivo entregar información para sustentar y respaldar la 
estructura de remuneraciones de los servicios inherentes a la actividad de custodia y 
transferencia de valores. 
 
Para la realización de este estudio, el conocimiento de la realidad financiera, operacional y 
tecnológica de la Empresa ha sido fundamental, es por esto que el objetivo central ha sido 
establecer una lógica de remuneraciones que asegure la viabilidad financiera y económica de 
la misma. 
 
La estructura del estudio considera el desarrollo de componentes cuya determinación requiere 
de un alto grado de aplicación teórica y técnica, es por esto que en el presente estudio se 
incluye el trabajo de asesores externos, expertos en distintos ámbitos como lo son, la 
determinación de la tasa de costo de capital, la proyección de demanda, la proyección de 
costos y, además, la opinión independiente de expertos acerca de la integridad de la lógica 
general del estudio de tarifas. Es así como la proyección de demanda fue realizada por 
Riskamérica de DICTUC UC, la determinación del costo de capital y análisis de costos por 
consultores externos. Cada uno de estos estudios son presentados como anexos al presente 
estudio y en el capitulo respectivo, se incorpora un extracto del mismo. 
 
Así como se contó con la colaboración de expertos existe también el desarrollo de 
componentes al interior de la Empresa, siendo el principal de ellos la Unidad Equivalente. 
Dicho componente corresponde a la unidad de medida básica de las operaciones de la 
Empresa mediante la cual se cuantifica el uso de los recursos asociados a cada servicio. Esta 
Unidad Equivalente es utilizada en el presente estudio como un mecanismo de distribución, de 
proyección y, finalmente de determinación de ingreso de cada servicio. 
 
Cabe destacar que el presente estudio tarifario considera los servicios actualmente en 
operación, no haciéndose proyecciones de productos en desarrollo, como así también se 
considera una estructura de mercado estable, tomando en consideración el actual número de 
actores relevantes del mercado, y sin cambios significativos en su estructura de 
funcionamiento. 
 
En los apartados siguientes, se desarrolla de forma independiente cada uno de los 
componentes del estudio de tarifas del DCV, para finalmente integrarlos al modelo general y 
así poder analizar la estructura tarifaria vigente de la empresa.  
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2. La Empresa y el Sector Industrial 
 

2.1 Descripción de la estructura de la empresa 
 

2.1.1  Antecedentes generales. 
 
El Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, en adelante DCV es una Sociedad 
Anónima especial constituida de acuerdo a la Ley 18.876, su reglamento y se rige por las 
disposiciones de la referida Ley, de su Reglamento Interno y por las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), entidad encargada de su supervisión. 
 
De acuerdo a su objeto, el DCV está facultado para recibir en depósito valores de oferta pública 
y facilitar así las operaciones de transferencia de dichos valores entre los depositantes, de 
acuerdo a los procedimientos contemplados en la citada Ley. Asimismo, procesa y registra 
electrónicamente las operaciones de transferencia efectuadas en las bolsas de valores y en el 
mercado extra-bursátil, adicionalmente coordina y suministra la información necesaria para la 
liquidación financiera de las operaciones. 
 

2.1.2  Estructura de Propiedad 
 
La estructura propietaria del DCV se conforma de la siguiente manera: 
 

Accionista Propiedad 
Sociedad Interbancaria de Depósito de Valores S.A. 30% 
Inversiones DCV S.A. 30% 
Bolsa de Comercio de Santiago 23% 
DCV Vida S.A. 10% 
Inversiones Bursátiles S.A. 6% 
Otros 1% 

  
En la estructura de propiedad participan los bancos a través de la Sociedad Interbancaria de 
Depósito de Valores S.A.,  las Administradores de Fondos de Pensiones a través de Inversiones 
DCV S.A., las Compañías de Seguros a través de la Sociedad DCV Vida S.A., y de forma directa 
Inversiones Bursátiles S.A. y La Bolsa de Comercio de Santiago. 
 

2.1.3 Marco Legal 
El DCV se rige en su operación por las disposiciones de la Ley 18.876 y su reglamento, el 
Reglamento Interno de la empresa y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros. 
 
El marco legal de DCV incluye leyes y regulaciones adicionales, el detalle de éstas es el 
siguiente: 
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Leyes Adicionales 

a. DL 3.500 Título XIII (Fondos de Pensión) 
b. Ley 18.045 (Mercado de Seguros) 
c. Ley 18.046 (Sociedades Anónimas) 
 
 
Regulaciones Adicionales 
a. Banco Central de Chile 
b. Superintendencia de Pensiones 
c. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 

2.2  Estructura Organizacional 
 
En la actualidad la Empresa cuenta con un planta de 185 empleados de los cuales 137 
corresponden a DCV y 48 empleados de su sociedad Filial DCV Registros S.A. 
 
La dotación, en el DCV se conforma con un 12% de Ejecutivos, un 51% de profesionales y un 
37% de Administrativos (17, 70 y 50 personas respectivamente). La sociedad Filial DCV 
Registros se conforma de un 2% de Ejecutivos, un 13% de profesionales y un 85% de 
Administrativos (1, 6 y 41 personas respectivamente).  
 
En DCV existen siete gerencias las que son comunes para la Matriz (DCV) y la Filial (DCV 
Registros), el detalle de las gerencias es el siguiente: 
 
1. Gerencia General 

a. Areas de Staff a la Gerencia General 
i. Gerencia de Asuntos Legales 

ii. Contraloría  
iii. Subgerencia de RRHH y Administración 

 
2. Gerencia Comercial y de Nuevos Negocios 

a. Marketing 
b. Subgerencia de Productos DCV 
c. Subgerencia de Proyectos DCV Registros 
d. Subgerencia Comercial 
e. Subgerencia Ingeniería de Procesos e Implantación 

 
3. Gerencia de Operaciones y Soporte al Cliente 

a. Custodia 
b. Unidad de Acciones 
c. Subgerencia Servicio al Cliente – Valores 
d. Subgerencia de Operaciones 

 
4. Gerencia de Tecnología 

a. Servicios TI 
b. Operaciones TI 
c. Ingeniería de Plataformas 
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5. Gerencia de Finanzas y de Planificación 
a. Riesgo Operacional 
b. Control de Gestión y Tesorería 
c. Contabilidad 
d. Seguridad 
 

6. Gerencia de Desarrollo de Sistemas 
a. Subgerencia de Arquitectura y Calidad 
b. Unidad de Mantención de Sistemas 
c. Subgerencia de Proyectos de Sistemas 

 
 

2.3  Gobierno Corporativo 
El Directorio de la Empresa esta conformado por 10 Directores entre los cuales se incluye un 
Presidente y un Vicepresidente.  
 
Además del Directorio existen tres Comités, cada uno de ellos integrados por Directores de la 
Empresa: 
 

1. Comité de Auditoría (3 Directores) 
2. Comité de Tecnología y Procesos (1 Director) 
3. Comité de Negocios (3 Directores) 

 
Además del Directorio y sus Comités existe una entidad denominada Comité de Vigilancia, que 
es una entidad independiente de la empresa y tiene su origen en la Ley N° 18.876. Está 
conformada por 5 representantes elegidos por los depositantes, en asamblea anual. Este 
comité puede realizar actividades de auditoría del funcionamiento de la empresa y de llevar 
adelante las demás tareas que le encarga la citada Ley. 
 
Asimismo, le corresponde al comité de vigilancia resolver las diferencias que puedan tener 
lugar entre la Empresa y los Depositantes o aquellas que ocurran entre estos últimos. 
 

2.4  Filiales y negocios asociados 
 
El DCV a mediados del año 2000 constituyó la sociedad Filial DCV Registros S.A. cuyo 
propósito es administrar registros de accionistas de sociedades anónimas y de aportantes de 
fondos de inversión, bajo el amparo de la Ley 18.876. La participación del DCV en DCV 
Registros S.A. es de un 99,99996%.                                         
 
Los servicios de la sociedad Filial se focalizan en actividades relacionadas con la 
administración de registros de accionistas, tales como el registro de traspasos de acciones, 
pago de dividendos, la realización de juntas de accionistas y la emisión de informes jurídicos y 
tributarios, todos ellos asociados y relativos a los quehaceres del registro de accionista de los 
emisores que administra. 
 
DCV Registros S.A. administra una cartera de aproximadamente 200 registros de accionistas y 
de aportantes los que consideran un universo aproximado de 190 mil accionistas y aporta 
aproximadamente el 20% de los ingresos consolidados de la Empresa. 
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2.5 Evolución del mercado 
 
 
A continuación se presenta la evolución histórica de los principales servicios de la empresa: 
 

Evolución custodia de valores - MMUF 
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BRAA 304 264 253 237 219 206 194

Carteras de Inversión 2.567 3.035 3.285 3.562 3.956 4.518 4.287

Total 2.872 3.299 3.538 3.799 4.175 4.724 4.481

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 
La custodia de valores muestra un crecimiento promedio anual de un 8% para los últimos seis 
años. El monto en depósito al cierre de 2008, es de 4.481 millones de UF, donde 194 millones 
de UF corresponden al saldo mantenido en Bonos de Reconocimientos de Afiliados Activos y 
el saldo, es decir 4.287 millones de UF, a las carteras de inversión mantenidas por los 
depositantes de la empresa. Este monto en depósito, ha tenido un crecimiento significativo 
desde la creación de la empresa, el que ha sido consistente con la incorporación de los 
diferentes tipos de instrumentos susceptibles de ser depositados en ella. Cabe destacar, que 
durante el año 2008, se produjo una caída del monto en depósito producto de la pérdida de 
valor de los instrumentos de renta variable, de aproximadamente un 30%. A continuación se 
muestra la evolución del monto en depósito representativo de las carteras de inversión 
mantenidas por los depositantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Tarifas 
DCV 

9 

Evolución Monto en Depósito 
Carteras de Inversión - MMUF 
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Asimismo, uno de los elementos distintivos de la operación de la empresa, ha sido el proceso 
de desmaterialización de los instrumentos financieros. Este proceso se inició el año 1998. A 
continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución del monto en depósito y el 
porcentaje que se encuentra desmaterializado, desde 2002. 
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Material 55% 39% 18% 15% 12% 10% 9%
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La evolución de la custodia en forma desmaterial ha crecido un 46% durante los últimos seis 
años. La tendencia que se observa en el gráfico ilustra una clara convergencia hacia una total 
desmaterialización en el mediano plazo. 
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Evolución de gestiones de cobro ejecutadas en DCV 
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Las gestiones de cobro de las emisiones ante los emisores o agentes pagadores de las mismas, 
han aumentado significativamente desde la creación del DCV. Esa así como en el año 2002, 
sólo se realizaron 389 mil gestiones y en el año 2008 se realizaron aproximadamente 895 mil 
gestiones de cobro. Igual situación ocurre cuando se analiza este servicio desde la perspectiva 
de los montos presentados a cobro, llegando al año 2008 a un monto de 7.647 millones de UF, 
lo que representa 1,78 veces el monto en depósito representativo de las carteras de inversión 
mantenidas por los depositantes. 
 
 

Evolución del Registro de Operaciones 
(Compraventas y Transferencias registradas) 
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IIF 113.230 350.100 569.606 994.292 1.488.470 1.903.662 1.713.090 

IRF 390.390 353.230 444.919 432.340 439.794 405.990 438.254 

IRV 337.558 496.014 720.534 1.330.272 1.414.972 1.842.557 1.676.212 

Total 841.178 1.199.344 1.735.059 2.756.904 3.343.236 4.152.209 3.827.556 
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El registro de operaciones, que considera el registro de compraventas y de transferencias para 
todos los tipos de instrumentos mantenidos en depósito, ha crecido sistemáticamente durante 
los últimos seis años, llegando al año 2008, a registrarse cerca de 4 millones de operaciones 
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(puntas que participan en el registro de cada operación). El mayor crecimiento se presenta en 
las operaciones de intermediación financiera, llegando a representar el 44% del total de las 
operaciones registradas en el año 2008. 
 
A continuación se presenta la evolución de las compraventas registradas en los sistemas 
computacionales del DCV. 
 
 

Evolución de la Cantidad de Compraventas 
N° de Operaciones Registradas 
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IIF 113.230 350.100 563.726 905.980 1.402.344 1.814.832 1.606.288 

IRF 390.390 353.230 442.126 381.246 398.486 367.230 377.022 

IRV 337.558 496.014 695.608 997.186 1.086.796 1.408.170 1.202.664 

Total 841.178 1.199.344 1.701.460 2.284.412 2.887.626 3.590.232 3.185.974 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 
Tal como se aprecia, las compraventas son una de las principales operaciones que se registran 
en el DCV. En el año 2008, se registraron más de 1,6 millones de operaciones con 
instrumentos de intermediación financiera, por un total de 9.334 MM de UF, más de 377 mil 
de operaciones con instrumentos de renta fija por 6.417 millones de UF y más de 1,2 millones 
de operaciones con instrumentos de renta variable por 2.162 millones de UF. A continuación 
se presenta un gráfico que contiene los montos transados registrados en el DCV, para cada uno 
de los tipos de instrumentos: 
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Evolución de Compraventas 
Montos Transados 
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Por otra parte, los ingresos netos de la empresa se han mantenido durante los últimos seis 
años en torno a las UF300 mil, así desde el año 2004 la Empresa cuenta con una política de 
descuentos llegando en el año 2008, a otorgar descuentos por el 21% de los ingresos brutos del 
período. A continuación se presenta un gráfico que muestra la evolución de los ingresos de la 
empresa. 
 
 

Evolución de Ingresos del DCV 
UF de cierre de cada año 
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3. Servicios en Evaluación  
 

3.1 Descripción de los servicios 
 
Los servicios del DCV se clasifican en cuatro grupos; custodia de valores, transferencia y 
registro de compraventas valores, depósito desmaterializado  y administración de valores: 

3.1.1 Custodia de valores 
La empresa tiene dentro de su giro, prestar los servicios de custodia de valores. Esto es, la 
custodia de los instrumentos financieros que forman parte de las carteras de inversión de los 
depositantes. El DCV presta servicios de custodia para instrumentos de renta fija, de 
intermediación financiera y para instrumentos de renta variable. A continuación se presenta la 
composición del monto en depósito, al cierre del año 2008 y 2007. 
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Asimismo, se presta el servicio de custodia de Bonos de Reconocimiento de Afiliados Activos a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones. Estos bonos no son instrumentos de oferta 
pública. 

 

3.1.2 Transferencias y Registro de Compraventas 
El registro de las transferencias y de las compraventa, opera mediante el cargo de la posición 
en la cuenta del depositante que vende y abono de la posición en la cuenta de quien compra, 
esto a través de medios electrónicos. 
 
El registro de estas operaciones puede ser informado a través de las bolsas de valores, o bien 
registradas a través de los propios sistemas de la empresa, a estas últimas se les denomina 
operaciones del mercado extra-bursátil. 
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3.1.3 Depósitos desmaterializados 
Esto es las emisiones electrónicas que realizan las diferentes entidades autorizadas para emitir 
instrumentos de oferta pública. Esta emisión se realiza de forma desmaterial, es decir sin la 
necesidad de imprimir físicamente los títulos. Este servicio se encuentra disponible para todos 
los instrumentos depositables en el DCV y que tienen la posibilidad de ser emitidos como 
tales.   

 

3.1.4 Administración de Valores 
Este servicio dice relación con el ejercicio de los derechos patrimoniales que los instrumentos 
financieros mantenidos en depósito generan, tales como cobro de intereses, amortizaciones, 
sorteos, prepagos y cualquier otro de semejante naturaleza, los que son informados por el 
DCV al respectivo responsable de la emisión o bien al pagador de la misma y son percibidos 
por el Depositante. 
 
 
Los servicios agrupados en las cuatro categorías antes detalladas (los que se describen en el 
Reglamento Interno de la empresa) si bien son servicios diferentes, son prestados bajo una 
misma plataforma administrativa y tecnológica. Por su parte, tanto las personas y los activos 
de la empresa, no se declaran de uso especifico, sino más bien son requeridos en su conjunto 
para la operación de la Empresa. Podemos constatar también que el servicio de custodia de 
valores es fundamental y necesario para que los otros servicios existan, debido a que tanto las 
operaciones de transferencia, las compraventas y la administración de valores son operaciones 
que ocurren con los valores mantenidos en custodia. 
 
Si bien los servicios agrupados en la clasificación antes detallada se diferencian en la forma en 
que son ofrecidos al mercado, cabe destacar que la fuente de generación de todos ellos se 
encuentra radicada en el servicio de custodia. Así, podemos decir que los servicios del DCV 
son un todo integral y que su existencia depende del servicio de custodia. 
 
Por otra parte, todos estos servicios generan actividad tanto de la plataforma administrativa 
como de la plataforma tecnológica de la empresa, sin embargo se hace difícil identificar los 
recursos directamente asociados a un servicio en particular. Con lo anterior, y dada la 
naturaleza de los servicios de la empresa, es que estos son indiferenciados y por tanto 
requieren de un inductor para la asignación de los recursos destinados para su prestación. 
 
En el Reglamento Interno de la empresa, se presentan en detalle cada uno de los servicios que 
provee la empresa. 
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3.2 Descripción de Subcategorías de Servicios 
 
Dentro de la descripción de servicios realizada en el punto anterior, se han distinguido 
subcategorías de servicios y que dicen relación a: 
 

3.2.1 Por Mercado de los Instrumento 
Algunos servicios de la Empresa y sus tarifas actuales se han definido tomando en 
consideración el mercado en que participan los instrumentos financieros, es decir si los 
valores afectos al servicio son Instrumentos de Intermediación Financiera (IIF), Instrumentos 
de Renta Variable (IRV) e Instrumentos de Renta Fija (IRF). El servicio de custodia y registro 
de operaciones de transferencias y registro de compraventas han tomado mayoritariamente 
esta denominación. 

3.2.2 Por Tipos de Instrumento 
Otros servicios se han definido en función al tipo de instrumento de que se trate. Es así como 
el servicio de desmaterialización de instrumentos financieros, se ha definido tomando en 
consideración las características de instrumentos específicos, como son las Letras de Crédito 
Hipotecario, Bonos Corporativos, papeles del Banco Central de Chile, entre otros. 

3.2.3 Por Mercado de origen de la operación 
Otros servicios, han sido segmentados en función del mercado en que ocurren las operaciones, 
es decir si son originadas en el mercado bursátil o en el mercado extra-bursátil. 
 
 
 
Todas estas subcategorías han sido definidas en los servicios con el fin de incorporar criterios 
de mercado, necesidades propias de los participantes de las diferentes industrias del mercado 
de valores y los plazos asociados a los diferentes instrumentos financieros que participan en 
los negocios que realizan los clientes de la empresa. Así, podemos decir que las actuales tarifas 
incorporan la sensibilidad que tiene el precio a la demanda de un determinado servicio 
 
 

3.3 Funcionamiento de los servicios 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Ley 18.876 y en el Reglamento de dicha Ley, el DCV debe 
contar con un Reglamento Interno previamente autorizado por la SVS, donde se incluye 
detalladamente el funcionamiento de los servicios. En dicho reglamento se incluye una 
descripción detallada de la forma de operar de cada uno de los servicios de la empresa. 
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3.4 Mercado al cual están orientados los servicios 
 

Los Depositantes del DCV (definidas en el artículo N°2 de la Ley 18.876) se pueden dividir 
según las industrias a las cuales cada uno de ellos pertenecen. 
  
Actualmente, el DCV cuenta con un total de 155 depositantes, los que se clasifican de acuerdo 
a las siguientes industrias: 
 
Industria Cantidad 
Corredoras de Bolsa  41 
Bancos 26 
Compañías de Seguros de Vida 23 
Compañías de Seguros Generales 21 
Fondos Mutuos 20 
Sociedades Anónimas 12 
Administradoras de Fondos de Pensión   5 
Otros 7 

 
 
Los servicios que DCV presta a sus clientes son utilizados, en general, por todas las industrias 
participantes pero en proporciones distintas. La participación de las industrias en los ingresos 
del DCV para el año 2008, fue la siguiente: 
 
Industria Participación % 
Administradoras de Fondos de Pensión 24,0% 
Corredores de Bolsa 23,4% 
Bancos 23,0% 
Compañías de Seguros de Vida 12,6% 
Administradoras de Fondos generales 10,4% 
Compañías de Seguros Generales 4,20% 
Bolsas de Valores 1,10% 
Otros 1,30% 

 
A continuación se presenta la participación de cada una de industrias en los ingresos de cada 
una de la familia de servicios, todo lo anterior para el año 2008. 
 

Administradoras de fondos de pensiones 39% 8% 34% 0%

Corredores de Bolsa 8% 63% 9% 11%

Bancos 19% 13% 15% 88%

Seguros de vida 20% 3% 20% 0%

Fondos generales 10% 8% 16% 0%

Seguros generales 3% 2% 6% 0%

Bolsas de valores 0% 3% 0% 0%

Otros 1% 0% 1% 0%

Custodia de 

valores

Registro  de 

operaciones

Administración 

de Valores

Depósito 

desmaterializado

 
 
Tal como se aprecia, las diferentes industrias utilizan con diferente intensidad cada uno de 
los servicios que el DCV provee. 
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4. Proyección de Demanda 
 

4.1 Estimaciones de demanda 
 
La proyección a cinco años de los volúmenes operacionales relevantes para el DCV fue 
realizada por Riskamérica de DICTUC UC, la que consideró la proyección de los volúmenes 
relativos a la custodia de valores para cada una de sus clasificaciones; esto es instrumentos de 
renta fija, de intermediación financiera y de renta variable; compraventas, tanto para el 
mercado bursátil como extra-bursátil y las emisiones desmaterializadas. Estas proyecciones 
consideran la demanda relacionada con más del 85% de los ingresos de la empresa. 
 
Por su parte, el DCV realizó la proyección de los volúmenes del registro de transferencias, de 
las gestiones de cobro o administración de valores y de otros servicios. 
 

4.2 Estudio Proyección de Demanda – Riskamérica de DICTUC UC 
 
En este estudio se proyectaron las Custodias para los tres mercados requeridos: Instrumentos 
de Renta Variable (IRV), Instrumentos de Renta Fija (IRF) e Instrumentos de Intermediación 
Financiera (IIF), sin diferenciar los montos mantenidos en cuentas de mandantes de las 
cuentas de depositante. 
 
Para realizar dicha estimación, se utilizaron distintos enfoques para cada mercado. En 
mercados como IRV, se encontró que la evolución de las custodias depende fuertemente de 
una sola variable, el IPSA, por lo tanto se proyectaron escenarios para dicha variable y luego 
proyecciones de custodia IRV ligadas a cada uno de los escenarios.  
 
En el caso de IRF, se utilizaron tanto datos conocidos sobre la evolución que tendrá el 
mercado a futuro, tales como el calendario de vencimientos de los papeles actualmente 
custodiados por el DCV, como también supuestos basados en las series históricas de variables, 
como es el caso de la emisión de bonos por parte del Banco Central.  
 
Para el mercado IIF, se combinó la proyección del nivel de custodia de IIF privada en base a su 
tendencia histórica con un supuesto de nivel de depósitos de gobierno constante. 
 
Los resultados finales para la estimación de custodias  en un escenario medio, son los 
siguientes: 
 

Total Custodia IRV    
[MMM$]

Total Custodia IRF    
[MMUF]

Total Custodia IIF     
[MMUF]

Período 1 24.382,6 2.014,4 1.856,2
Período 2 27.498,2 2.045,2 2.057,9
Período 3 30.957,5 2.135,9 2.259,7
Período 4 34.807,4 2.136,0 2.462,0
Período 5 39.096,4 2.113,1 2.663,8  
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Por otra parte, se estimaron las transacciones de los tres mercados (IRF, IIF e IRV), basándose 
fundamentalmente en el nivel de custodias estimado para cada uno, debido a que existe una 
relación entre el nivel de custodia y el número de transacciones que ocurren en un 
determinado tiempo en el mercado. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Finalmente se proyectaron las emisiones desmateriales, analizando el comportamiento por 
tipo de instrumento (emisiones del Banco Central, Letras Hipotecarias, Bonos Corporativos y 
Depósitos a Plazo). La estimación final se realizó utilizando los supuestos de emisión 
previamente calculados para la estimación de custodias y también la proyección de tendencias 
históricas. Los resultados de estas estimaciones se presentan en el siguiente cuadro: 
 
 

Desmat BCCH MMUF Desmat Bonos MMUF Desmat Letras MMUF Desmat DPF N° 
láminas

Período 1 38,59 24,19 0,56 49.338
Período 2 38,59 26,95 0,56 55.523
Período 3 38,59 29,72 0,56 61.708
Período 4 38,59 32,49 0,56 67.910
Período 5 38,59 35,26 0,56 74.094  

 
 
Estos resultados finales tienen el mérito de provenir de modelos objetivos, basados en datos 
de la composición y características propias de cada tipo de instrumento del mercado y de 
proyecciones conservadoras basadas principalmente en las tendencias observadas durante los 
últimos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRV/N° Tx día - ME IRV/Monto transado -
MB MMM$/día IRF N° Tx día IIF N° Tx día

Período 1 1.933 87,7 1.825 7.741
Período 2 2.201 100,3 1.853 8.777
Período 3 2.504 114,5 1.935 9.814
Período 4 2.847 130,6 1.935 10.853
Período 5 3.236 148,9 1.915 11.889
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4.2.1 Método de Proyección de Demanda – DICTUC  
 
A continuación se presenta un extracto del estudio realizado por DICTUC, donde se muestran 
los principales supuestos, fuentes de información y metodología utilizada para realizar la 
proyección de demanda. Para mayor detalle, se presenta en anexo número 1 el informe 
detallado de proyección de demanda: 
 

4.2.1.1 Custodia de Valores 
 

4.2.1.1.1 Custodia de Renta Variable 

4.2.1.1.1.1 Acciones 
 
El modelo utilizado para los volúmenes de acciones mantenidos en custodia se descompone en 
dos series que permiten entender de mejor manera los factores que afectan el aumento del 
monto custodiado.  La primera serie considera el aumento de la custodia sólo por efecto de la 
variación en los precios de las acciones de la cartera inicial (crecimiento por precio), mientras 
que la segunda serie considera el aumento de la custodia como efecto del cambio en la 
composición de la cartera (crecimiento por cantidad). 
 
Los incrementos de la custodia por efectos del crecimiento por cantidad fueron estimados 
como la media histórica tomando datos reales desde enero de 2006, proporcionados por el 
DCV.  En promedio, el número de papeles ha aumentado en un 0,22% mensual (2,7% anual), 
observándose que las variaciones se han mantenido relativamente acotadas, con más del 70% 
de los casos menores a un 0,6% (7,4% anual) en valor absoluto. 
 
Por diferencia, los cambios en los montos de custodia que no son explicados por el crecimiento 
de las cantidades corresponden a efectos del crecimiento por precio que, a su vez, son 
explicados por las variaciones del IPSA mediante una regresión lineal.  Esta regresión muestra 
una correlación bastante alta (R2 de 60 %) lo que comprueba la dependencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, la proyección del crecimiento por precio de la custodia en el DCV 
depende de la proyección del IPSA.  La gran volatilidad que presentan los retornos del IPSA 
dificulta definir una única proyección y hace conveniente elegir tres escenarios posibles para el 
IPSA para cada año: un escenario “malo”, uno “medio” y uno “bueno”.   
 
La gran volatilidad que presentan los retornos del IPSA dificulta la estimación del crecimiento 
por cantidad que deberían sufrir las custodias de acciones.  Además, dicho parámetro afecta 
simultáneamente la demanda esperada por custodia de acciones y la tasa de costo de capital 
del DCV.  Por ello, se tomó como punto medio del intervalo de predicción del retorno de 
acciones del IPSA, el retorno esperado consistente con la tasa de costo de capital (ver Anexo 
2).  El retorno esperado del IPSA configura un escenario de crecimiento medio, y alrededor de 
éste se definieron además escenarios malo y bueno, considerando la distribución histórica de 
retornos del IPSA de los últimos tres años (en datos mensuales). 
 
Como validación de la metodología se comparan los valores reales custodiados con la 
proyección que se hubiese hecho en el caso de conocer el valor real del IPSA.  Se concluye que 
los resultados se acercan en gran medida al nivel real de custodia, lo cual valida el modelo 
utilizado.  En efecto el error promedio es de un 3,4 % con rangos anuales entre +6 % y –9 %. 
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4.2.1.1.1.2 Cuotas de Fondos Mutuos  
 
Para estimar la custodia en fondos mutuos, el enfoque utilizado fue proyectar el patrimonio 
total de los fondos mutuos en el mercado chileno y luego suponer una participación de la 
cartera del DCV en el total.  
 
En primer lugar, se calculó la participación histórica de las custodias del DCV en el patrimonio 
total de los fondos mutuos en el mercado.  En base a lo anterior se proyectó la participación en 
fondos mutuos utilizando el promedio del último año (30,8 %), asumiéndose constante para la 
proyección. Se utilizó como parámetro de proyección el año 2008, ya que es un valor que 
muestra una estabilidad de participación en el monto en depósito, ya que este tipo de papel se 
hizo depositable a fines del año 2004 con un monto en depósito muy bajo, estabilizando su 
crecimiento en el referido año. 
 
Posteriormente se proyectó el patrimonio total de los FM para los próximos años utilizando la 
tendencia histórica.  Esto debido a que la regresión lineal genera un buen nivel de ajuste (R2 de 
90 %).  Los datos del patrimonio se obtuvieron del sitio Web de la Asociación de 
Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM).  Cabe mencionar que esta proyección es 
conservadora debido a que al tomar datos hasta fines de 2008 se disminuye el efecto del 
explosivo aumento que tuvieron los fondos mutuos a partir del año 2006. 
 

4.2.1.1.2 Custodia de Renta Fija 

4.2.1.1.2.1 Emisiones del Gobierno 
 
a) Papeles sin emisión vigente (PRC – Cero) 
 
En este caso el calendario de vencimiento es conocido y compuesto por el vencimiento de los 
papeles actualmente en custodia y de sus respectivos cupones. Se considera además que en el 
periodo proyectado no existen nuevas emisiones para este tipo de papeles.  
 
 
b) Papeles con emisión vigente (BCU – BCP – BTU – BTP) 
 
Cada uno de los grupos fue abordado considerando la posibilidad de emisión de nuevos 
instrumentos así como el calendario de vencimiento de los papeles.  El modelo utilizado 
proyecta el saldo en custodia considerando la emisión neta de nuevos instrumentos donde el 
término de emisión neta corresponde a las emisiones que existen en cada período (t) además 
de cualquier cambio en el valor par.  Para una mejor proyección, el modelo incluye una 
estimación de vencimientos para los papeles que tienen un plazo promedio menor a 5 años ya 
que, en ese caso, en el período de la estimación vencerá una proporción importante de los 
papeles que se emitan en ese tiempo.  Este es el caso de los BCP, los que tienen un plazo 
promedio menor a 5 años. 
 
La emisión neta futura para cada uno de estos papeles se estima como el promedio histórico 
de emisiones netas implícitas extraídas de las series tomando un horizonte de tiempo que no 
incluya cambios abruptos en la política de emisión, lo cual presupone un enfoque conservador. 
 
El calendario de vencimiento y pago de cupones se obtiene utilizando la información referente 
a las estructuras del instrumento y a la información contenida en las tablas de desarrollo. 
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c) BCU 
Para estimar las emisiones futuras de estos papeles se tomó el promedio de emisiones desde 
enero de 2004, sin considerar 5 meses puntuales de 2008 de emisiones fuera del rango 
normal.  De esta forma, la emisión estimada es de 2,24 MMUF mensuales. 
 
d) BCP 
En el caso de los BCP también existe un aumento en las emisiones durante el año 2008 por 
sobre la tendencia normal que se venía observando a partir de enero de 2006, sin embargo 
este aumento no es tan notorio como en el caso de los BCU. 
 
El plazo del índice de BCP es de aproximadamente 3 años, por lo que se asumirá este plazo 
para las emisiones durante los 5 años de la estimación. 
 
Para estimar el promedio de emisiones futuras se tomaron todos los datos de emisiones a 
partir de enero de 2006.  En este caso, la estimación de emisiones es de 1,95 MMUF mensual. 
 
e) BTU 
En el caso de los BTU, por ser emisiones en UF también se registró un aumento en las 
emisiones a partir de julio de 2008.  No hay vencimientos de BTU programados para los 
próximos 5 años ni hubo vencimientos desde enero de 2003, por lo que las emisiones se 
estiman sólo a partir de la diferencia de custodias. 
 
La estimación de emisiones es el promedio de emisiones sin considerar los meses de 2008, por 
un valor de 1,12 MMUF mensuales. 
 
f) BTP 
Estos papeles se empezaron a emitir en junio de 2007.  Para estimar las emisiones futuras, se 
tomará el promedio de emisiones desde esta fecha, el cual corresponde a 0,75 MMUF 
mensual. 
 
Cabe destacar que todas estas estimaciones pretenden establecer un rango de emisiones 
conservadores en función de la historia reciente para los distintos instrumentos. 
 
g) MINVU 
Estos bonos constituyen una proporción muy pequeña de las custodias de IRF (alrededor del 
0,1%). 
 
Dada la poca variabilidad que se observa en el comportamiento histórico, la metodología 
utilizada en la estimación fue seguir la tendencia, ajustando una regresión lineal y utilizar esta 
recta para estimar las custodias. 
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4.2.1.1.3 Emisiones Corporativas 
 
Los bonos corporativos, letras hipotecarias y bonos de reconocimiento, son tratados con un 
enfoque similar al utilizado para IRF Gobierno.  En este caso la información conocida está 
representada por los calendarios de vencimientos, sin embargo existen características 
asociadas a los distintos emisores y estructura de los instrumentos que hacen más complicada 
la desagregación.   
 
Para estos papeles la emisión neta incluye la emisión de nuevos instrumentos, el pago de 
cupones y los posibles pre-pagos asociados a los distintos instrumentos que componen la 
cartera del DCV.  La emisión neta se obtiene de manera implícita y representa una 
aproximación de la evolución de los distintos papeles.  Este enfoque permite, de manera 
sencilla, considerar las diferentes estructuras de los instrumentos analizados. 
 
a) Bonos Corporativos 
Según lo explicado antes, con los vencimientos de los papeles vigentes y el saldo de estos 
papeles administrados en el DCV, se determina la emisión implícita de bonos corporativos.  El 
comportamiento de la emisión neta es muy variable por lo que se optó por establecer como 
proyección para la emisión el promedio de los últimos 5 años, a partir de enero de 2004. 
 
A base de los cálculos anteriores, la estimación de emisiones es de 11 MM UF mensuales. 
 
b) Letras Hipotecarias 
El calendario de vencimientos de las letras registra un comportamiento estacional, producto 
de la estructura de pago este instrumento. 
 
En este caso la emisión neta es muy variable considerándose para su proyección, el promedio a 
partir de enero del 2006.  Dicha emisión neta es negativa, lo que es consistente con la 
disminución de la emisión de letras hipotecarias, el pago de cupones y el aumento del prepago.  
La emisión neta estimada es de -2,30 MM UF mensual. 
 
c) Bonos de Reconocimiento 
El plazo promedio de los bonos de reconocimiento ha ido disminuyendo por lo que, al igual 
que en el caso de los BCP, se incluirá una estimación para el vencimiento de los bonos que se 
emitan durante los 5 años de estimación.  Se definirá que el plazo de los bonos emitidos en 
este tiempo será igual al plazo que tiene el índice a abril de 2009, que corresponde a 3,5 años, 
lo cual se agregará al calendario de vencimientos. 
 
En el caso de los bonos de reconocimiento, la emisión neta presenta un comportamiento más 
estable.  En efecto, el nivel de las emisiones se ha mantenido acotado desde 2004 por lo que se 
utilizará un horizonte de estimación de 5 años a partir de enero de 2004.  El calendario de 
vencimiento de los bonos de reconocimiento proyectado exhibe el mismo patrón que los 
vencimientos históricos, lo que valida su uso para la proyección. Dado lo anterior, la emisión 
neta es de 1,23 MM UF mensuales considerando la estimación de los vencimientos. 
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4.2.1.2 Custodia Intermediación Financiera  
 

4.2.1.2.1 Emisiones Corporativas 
 
La custodia IIF, a diferencia de la mayoría de las variables financieras, ha mostrado un 
crecimiento sostenido durante los últimos 5 años. Por esta razón, en el estudio  se utilizó la 
tendencia histórica de la evolución de la serie para hacer la proyección a futuro. 
 
Esta proyección es conservadora en el sentido que al suponer una tendencia lineal del monto 
proyectado en el tiempo, se asume que la variación porcentual de la custodia de un mes a otro 
irá decreciendo en el tiempo. En general, las custodias de IIF corporativo, presentaba un 
comportamiento de crecimiento constante, sin mostrar gran variabilidad hasta 
aproximadamente junio de 2007 donde se observa un cambio brusco en el nivel de custodias, 
para luego volver a bajar.  
 
 

4.2.1.2.2 Emisiones del Gobierno 
 
Para la custodia IIF de Gobierno se observó que, a diferencia de la custodia privada, el nivel ha 
decrecido durante los últimos años, llegando en el año 2005 a niveles que son la mitad de lo 
que eran el año 2002.  Esto contrasta con el crecimiento de los depósitos de corto plazo de las 
instituciones financieras privadas, por lo que parece haberse producido un traspaso de la 
deuda de corto plazo desde instrumentos de emisores públicos a privados. 
 
Sin embargo, durante los años 2006 y 2007, el nivel de custodia IIF de gobierno se mantuvo 
relativamente constante, producto de una rotación de papeles que se emiten y vencen 
periódicamente y mantienen un nivel de deuda dentro de un rango. 
 
Dado que no se conoce la política de emisión del Banco Central para los próximos años, en el 
estudio se proyecta un nivel de custodia constante igual al valor del último dato.  De esta 
forma, utilizando el supuesto de custodia constante para la custodia de IIF gobierno, se estima 
la emisión necesaria dados los vencimientos conocidos.  La emisión del Banco Central de este 
tipo de instrumentos corresponde a PDBC de 30 y 90 días de plazo.  Los resultados del criterio 
descrito indican que la emisión ha tenido una sostenida tendencia a la baja. 
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4.2.1.3 Transacciones 
 

4.2.1.3.1 Renta Variable 
 
Para las Transacciones IRV, se utilizó una metodología análoga tanto para el mercado Bursátil, 
como para el Mercado Extra Bursátil. 
 
Para ello se realizaron regresiones lineales tanto las transacciones diarias del mercado extra-
bursátil como el monto bursátil transado, con el nivel de Custodia IRV. Se obtuvieron 
regresiones lineales con alto R2 (sobre el 80%), obteniéndose relaciones lineales del tipo 
presentado en la siguiente ecuación:  
 

MB
t tTransaccionesIRV CustodiasIRV� �� � �

 

 

4.2.1.3.2 Transacciones de Renta Fija 
 
Para las transacciones IRF, se modificó la metodología de modo de ajustarse a los datos 
históricos existentes.  
 
La relación entre las transacciones IRF y las Custodias IRF no es tan clara como en los casos 
de transacciones IRV. Sin embargo, la razón entre ambas variables se mueve la mayor parte 
del tiempo dentro de un rango acotado, entre 0,7 y 1,2 transacciones por cada MMUF 
Custodiado, aproximadamente un 82% de los casos. 
 
Debido a esto, se definió una relación entre Transacciones IRF y Custodias IRF del tipo 
mostrado en la siguiente ecuación: 

TransaccionesIRF
CustodiasIRF

��
 

 
En la ecuación, � es el promedio de la variable Transacciones/Custodias en el período 
analizado. En un estudio anterior realizado (2008), tomando datos de junio de 2003 a mayo 
de 2007, el valor � fue de 0,943 y este valor cambió a 0,9061 agregando los datos hasta 
diciembre de 2008. 
 
 

4.2.1.3.3 Transacciones de Intermediación Financiera 
 
Para las transacciones IIF, se utilizó nuevamente la metodología de regresión con Custodias 
IIF, al igual que lo realizado anteriormente para el caso IRV. Al regresionar las series, se 
obtiene una relación lineal con R2  cercano al 85%, por lo que se modelarán las transacciones 
relacionándolas con las custodias, relación dada por la siguiente Ecuación:  
 

t tTransaccionesIIF CustodiasIIF� �� � �  
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4.2.1.4 Desmaterialización 
 

4.2.1.4.1 Emisiones Banco Central 
 
Se utiliza la información extraída de la estimación de custodia para obtener el monto a 
desmaterializar. 
 
En el cálculo de la custodia, para cada tipo de instrumento se estimaron las emisiones para los 
próximos cinco años en función de la historia.   Para ello lo primero fue comparar las 
emisiones inferidas de las custodias históricas con las informadas por el DCV.  
 
Existen semejanzas entre las desmaterializaciones informadas por el DCV  y el total de 
emisiones del Banco Central, para el período graficado. De esta forma es posible afirmar que la 
metodología utilizada es consistente con la historia pasada. 
 

4.2.1.4.2 Letras 
 
Al analizar el comportamiento histórico de las letras hipotecarias se observa un 
comportamiento ascendente y descendente en el período estudiado. Cabe destacar además que 
el nivel de desmaterializaciones al comienzo y final del periodo es de magnitud similar. 
 
Considerando el antecedente descrito, se hizo una proyección conservadora considerando un 
nivel de desmaterializaciones constante igual al del último período. 
 
 

4.2.1.4.3 Bonos y DPF 
 
Al analizar el comportamiento histórico de los bonos y DPF se observa un comportamiento 
ascendente  y descendente en el periodo estudiado. Cabe destacar además que el nivel de 
desmaterializaciones al comienzo y final del periodo es de similar magnitud.  
 
Considerando el antecedente descrito, en el estudio se hizo una proyección conservadora 
considerando un nivel de desmaterializaciones constante igual a la del último período.  
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5. Tasa de Costo de Capital 
 

5.1 Tasas individuales y agregadas 
 
Considerando que el DCV ofrece principalmente servicios de custodia y registro de 
transacciones, es necesario analizar si el riesgo de ambos servicios es materialmente diferente, 
en cuyo caso se justifica estimar dos tasas de descuento, una para cada giro, y además una 
tercera, que correspondería a la tasa de costo de capital del DCV como un todo.   
 
Al respecto, el análisis realizado para discernir acerca de la desagregación de las tasas 
considera los siguientes antecedentes:  
 
a) No existe información de mercado disponible que permita estimar el beta de estas dos 
líneas de negocio, debido a que no existe ningún DCV en el mundo que se transe en bolsa con 
la necesaria liquidez.  Para estimar el beta por línea de negocio, se requiere al menos 
estimaciones de beta de activos para dos DCV, con diferentes ponderaciones en sus ingresos 
por transacción y por custodia, y a partir de ello se podría inferir los riesgos de activos de estas 
dos actividades.  Al no existir ni siquiera uno, es imposible estimarlos desde un punto de vista 
empírico. 
 
b) El servicio de registro de transacciones no puede existir sin valores en custodia, en este 
sentido el registro de transacciones es inseparable de la custodia; además, desde un punto de 
vista operacional, cada vez que se registra una transacción, se genera una actualización de 
saldos (custodia).  Una indicación de la alta relación entre estos dos servicios es que la 
correlación entre las unidades equivalentes de custodia y las unidades equivalentes totales 
(incluyendo operaciones) ha sido de 0,97 (el concepto de Unidad Equivalente se trata en el 
capítulo 7). 
 
c) Si bien uno podría pensar a priori que los servicios de custodia son más estables que los de 
registro de transacciones (dado que las transacciones está más vinculada al mercado), en la 
práctica esto no es así porque las transacciones generan movimientos de custodia 
(actualización de saldos), y porque las operaciones del mercado guardan estrecha relación con 
el volumen emitido y el stock en custodia. 
 
En síntesis, la Empresa ha decidido  usar una única medida de riesgo de activos para las 
actividades del DCV, porque los servicios de custodia y de transacción que presta están 
íntimamente ligados entre sí, y porque es empíricamente imposible estimar un beta para estas 
actividades a partir de la información de mercado disponible. 
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5.2  Modelo y parámetros utilizados para el cálculo 
 
A continuación se presenta un extracto y resumen de la determinación del costo de capital, 
cuyo informe se presenta en el anexo N° 2. 
 

5.2.1 Modelo WACC 
 
La tasa de costo de capital se define como el promedio ponderado de las tasas de costo de 
capital patrimonial y la tasa de costo de deuda (después de impuestos), donde los 
ponderadores son el porcentaje de activos financiados con patrimonio y con deuda, 
respectivamente: 
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Donde: 

E/(E+D) = porcentaje de la empresa que se financia con patrimonio 
D/(D+E) = porcentaje de la empresa que se financia con deuda 
kE = costo de capital patrimonial 
kD = costo de deuda 
Tc = tasa de impuesto a las corporaciones. 

 
Cabe destacar que los porcentajes de capital propio (E) y deuda (D) son los porcentajes 
objetivos de largo plazo, que pudieran diferir de las proporciones corrientes. 
 
Suponiendo que la deuda es libre de riesgo, dicha tasa de costo de capital promedio ponderado 
es igual a la tasa de costo de una empresa financiada totalmente con patrimonio (la tasa de 
costo de activos), menos el escudo fiscal de la deuda: 

 
 
 
 

 
Donde: 

kUA representa la tasa de costo de activos, es decir, la tasa de costo de capital de una 
empresa financiada sólo con patrimonio. 

 
Por otra parte, la tasa de costo de activos puede obtenerse según el modelo CAPM como: 

kUA = r + �UA x PRM
   

Donde: 
r = la tasa de interés libre de riesgo, 
�UA = el riesgo sistemático del activo 
PRM = el premio por riesgo del mercado chileno. 

 
En consecuencia, para obtener el costo de capital promedio ponderado (WACC) se requiere 
estimar cuatro parámetros: la razón de endeudamiento D/(D+E), la tasa de interés libre de 
riesgo r, el riesgo sistemático del activo �UA, y el premio por riesgo de mercado para Chile 
PRM.  
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5.2.1.1 Parámetros 
 

5.2.1.1.1 Razón de endeudamiento objetivo 
 
La empresa tiene una razón de endeudamiento objetivo de largo plazo de D/(D+E) de 10%.  Es 
decir, el DCV se financia 10% con deuda y 90% con patrimonio, donde tanto el patrimonio 
como la deuda están presentados a valores económicos. 
 
El endeudamiento actual de la Empresa corresponde sólo a arrendamiento financiero de 
inmuebles y equipos; las tasas de interés varían dependiendo del activo y de la fecha en que 
fueron hechos los contratos.  Los últimos contratos de arrendamiento financiero son los 
correspondientes a las oficinas ubicadas en el cuarto piso del edificio Burgos, pactado el año 
2008 a 15 años a una tasa de UF+4,88%, y el arrendamiento financiero con IBM pactado en 
2009 a 3 años, a una tasa de UF + 3,43%; esta última tasa es sólo 50 puntos base mayor que la 
tasa de interés libre de riesgo a la fecha del informe, y es consistente con una estructura de 
financiamiento de baja deuda. 
 

5.2.1.1.2 Tasa de interés libre de riesgo 
 
Las estimaciones más extensas de premios por riesgo internacionales disponibles están en 
horizontes de 10 años,  considerando que este horizonte es razonable para la estimación de la 
tasa de costo de capital, la tasa de interés libre de riesgo utilizada es la tasa de los BCU a 10 
años como estimación de la tasa base en unidades de fomento para la economía chilena.  A la 
fecha de este informe, la tasa de los BCU a 10 años está en 2,93%, y esta tasa será usada como 
la libre de riesgo en unidades de fomento para Chile. 
 

5.2.1.1.3 Riesgo Sistemático del Activo (Beta = �) 
 
Las acciones del DCV no se transan en bolsa, por lo que no es posible obtener estimaciones de 
mercado de beta patrimonial (de las cuales hubiera sido posible inferir el beta de activos, 
removiendo los efectos del apalancamiento financiero), este es también el caso de la mayoría 
de los DCV en el mundo, lo que dificulta el tener estimaciones del nivel de riesgo de un 
depósito central de valores. 
 
Sólo se ha identificado un DCV que transe en Bolsa, se trata de CAVALI (Perú); al respecto, 
existen razones para concluir que las estimaciones que se desprenden de CAVALI no son 
confiables; a) se transa sólo desde julio de 2007, de modo que la serie de tiempo es corta, lo 
que produce un mayor error estadístico de estimación del parámetro beta; b) la acción tiene 
un bajo porcentaje de flotación libre, puesto que el 45% es propiedad de corredores de la bolsa 
de Lima y el 30% de la propia bolsa de valores de Lima, de modo que el porcentaje de la 
propiedad que se transa en bolsa es sólo de 25%; y c) en parte como consecuencia de lo 
anterior, la liquidez de la acción es muy baja, como puede inferirse de su presencia bursátil 
histórica de 46,29%.   
 
La baja liquidez y flotación de mercado de la acción hacen aconsejable no utilizar estimaciones 
de riesgo basados en datos de mayor frecuencia (datos diarios, por ejemplo), debido a la 
presencia de transacciones discontinuas.  
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La estimación del beta de CAVALI a septiembre de 2008 era de un beta ajustado de 0,91, 
mientras que la estimación actualizada a julio de 2009 baja a 0,68. CAVALI no tiene deuda 
financiera, por lo que estos betas accionarios representan también una estimación del beta de 
activos de CAVALI.   
 
La bolsa de acciones de Londres (LSE group) es una empresa de rubro similar al DCV, que se 
transa en bolsa desde hace más tiempo y con mayor liquidez que CAVALI.  De acuerdo a 
estimaciones presentadas en el anexo, el beta de LSE Group es de 1,44 (1,29 ajustado según 
Bloomberg) en el período junio 2004-junio 2009  
 
Puesto que LSE Group tiene una razón deuda/ patrimonio (mercado) de 33,6%, y dado que el 
impuesto a las corporaciones en el Reino Unido es de 30%, y suponiendo un beta de la deuda 
de 0,3 (la deuda de LSE es bancaria y por ende no cuenta con clasificación de riesgo) ello 
implica un beta de activos de 1,1. 
 
Con el objeto de tener alguna referencia adicional, se consideraron las estimaciones de beta de 
activos para dos industrias relacionadas, la industria de Servicios de Información (Information 
Services), y la de Corretaje de Títulos (Securities Brokerage).   
 
Debido a que los betas cambian en el tiempo, entonces para tomar una perspectiva de más 
largo plazo, se recopilaron las estimaciones de riesgo de activos para estas industrias en los 10 
últimos años, de esto se desprende que el beta estimado de activos de la industria de Servicios 
de Información (Information Services) ha variado entre 0,84 y 1,93 los últimos 10 años, con 
un beta promedio de los últimos 10 años de 1,1 y un beta promedio los últimos 5 años de 1,2.   
 
Similarmente, el beta estimado de activos de la industria de Corretaje de Títulos (Securities 
Brokerage) ha variado entre 0,37 y 1,93, con un promedio para los últimos 10 y 5 años de 1,0.   
 
Entonces la estimación del beta de activos de LSE Group de 1,1 está entre los promedios de los 
últimos 10 años del beta de activos de Servicios de Información (1,2) y Corretaje de Títulos 
(1,0), y coincide con el promedio de los últimos 5 años de Servicios de Información (1,1).   
 
Consideramos entonces que un beta de activos de 1,1 es razonable para el riesgo de 
activos del DCV. 
 

5.2.1.1.4 Tasa de descuento en las Tarifas del DCV 
 
Tradicionalmente el DCV ha fijado tarifas en exceso de sus ingresos requeridos, los cuales 
devuelve posteriormente en forma de descuentos en los ingresos. Las devoluciones que la 
Empresa ha realizado en el período 2004-2009 han variado entre un 12% (2004) y un 21% 
(2008), y la devolución promedio de los últimos 4, 3, y 2 años ha estado entre 19,0 y 19,5%. 
 
El efecto de esta política es reducir el riesgo, porque en un año de menores ingresos que los 
esperados, la Empresa puede reducir discrecionalmente las rebajas en las tarifas y todavía 
cubrir sus costos (mayoritariamente fijos).   
 
Como una forma de estimar el efecto sobre el beta, se ha utilizado la siguiente aproximación 
lineal;  suponiendo que la firma cobrara tarifas tales que sus ingresos llegaran a ser 200% de 
lo esperado, en otras palabras cobrara 100% más (esperando devolverlo a posteriori), en este 
caso prácticamente duplicaría sus ingresos por custodia y cubriría casi con certeza sus costos 
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esperados, con lo que el riesgo beta debiera ser cercano a cero.  Entonces, proponemos como 
estimación del beta de activos la fórmula que sigue: 
 

�DCV = 1,1 (1 – x) 
 
Donde: 
x =  rebaja esperada, como porcentaje de los ingresos. 
 
Si x = 14%, entonces el beta de activos del DCV se estima en 0,95. 
 
 
Cabe destacar que los descuentos históricos fueron otorgados sin separar DCV de su 
filial DCV Registros.  Al separar las dos empresas, el descuento atribuible a los 
ingresos del DCV es en promedio de un14%. Se  ha definido mantener una política de 
descuentos promedio de 14%.  
 

5.2.1.1.5 Premio por riesgo de mercado 
 
El premio por riesgo ha sido determinado en base al modelo denominado “Enfoque Lambda” 
desarrollado por Demodaran, modelo que consiste en obtener el retorno esperado en dólares 
para la acción de un mercado emergente. 
 
En el presente estudio se ha determinado un retorno en dólares exigido al mercado chileno de 
11,75%. 
 
Para transformar este retorno esperado en dólares a UF, se considera que mientras la tasa en 
dólares del bono soberano chileno (inferida) es de 3,65% + 1,40% = 5,05%; a la fecha del 
presente informe, el BCU a 10 años tiene una tasa de 2,93%; entonces el diferencial entre 
dólar-UF se puede estimar en 2,12%. 
 
En consecuencia el retorno esperado para las acciones chilenas en dólares de 11,75% 
corresponde a un retorno exigido en unidades de fomento de 11,75% - 2,12% = 9,63%. 
 
Puesto que la tasa de interés libre de riesgo es de 2,93%, ello implica un premio por riesgo de 
mercado de 6,7%.  
 

5.3 Conclusiones 
 
La tasa de costo de capital promedio ponderado puede estimarse por la ecuación (2), para 
empresa cuya deuda sea aproximadamente libre de riesgo (modelo de Hamada): 
 

 
(2) 

 
Donde la tasa de costo de activos está dada por la ecuación (3), que re-escribimos a 
continuación: 

kUA = r + �UA x PRM (3)
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En las secciones anteriores hemos mostrado que estimaciones razonables de esta tasa, en 
horizontes de 10 años son las siguientes: 
 
- Tasa de interés libre de riesgo en unidades de fomento estimada por la tasa de los BCU a 

10 años, 2,93% a la fecha del informe. 
- Beta de activos del DCV: 1,1 sin política de descuentos y 0,95, suponiendo la política de 

sobre-cobro (y posterior devolución en promedio) de 14% de la tarifa. 
- Premio por riesgo de mercado para la economía chilena de 6,7% 
 
Estas estimaciones implican una tasa de costo de activos (ecuación 3) en unidades de fomento 
de 10,3% (sin política de sobre-cobro de tarifas): 

 
kUA = 2,93% + 1,1 (6,7%) = 10,3% 

 
Al aplicar una política de sobre-cobro y posterior devolución eventual del 14% de la tarifa, una 
tasa de costo de activos en unidades de fomento de: 
 

kUA = 2,93% + 1,1 (1-14%) (6,7%) = 9,27% 
 

Finalmente: 
 
- La razón de endeudamiento objetivo de largo plazo del DCV es 10% de deuda/ activos 

netos, y 
- La tasa de impuesto a las corporaciones en Chile es de 17% 
 
Luego la tasa de costo de capital promedio ponderado, incluyendo el escudo fiscal de la deuda, 
se reduce a 10,12% (sin política de sobre-cobro) (a) y a 9,11% (con sobre-cobro y posterior 
devolución en promedio de 14% de la tarifa)(b): 
 

WACC = [1 – 17% (10%)] 10,30% = 10,12%   (a) 
 

WACC = [1 – 17% (10%)] 9,27% = 9,11%    (b) 
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6. Inversión Inicial 
 

6.1  Descripción de Inversiones 
 
El presente estudio considera la determinación del nivel de inversión necesario para poner en 
marcha la infraestructura capaz de soportar en forma eficiente los servicios actuales que el 
DCV presta a sus clientes y su crecimiento proyectado. Así también, considera  el nivel de 
reinversión necesario para responder a las exigencias de continuidad operacional y de 
reposición de componentes inherentes al nivel de criticidad de los servicios que DCV provee al 
mercado financiero. 
 
Dado que el DCV es una empresa de misión critica, requiere que la empresa opere en forma 
ininterrumpida, garantizando la continuidad del negocio. Este requerimiento está establecido 
y normado por la legislación y regulación vigente. Por lo tanto la “Continuidad del Negocio” es 
un imperativo para el DCV, de manera de asegurar la operación ante eventuales fallas que se 
generen en su operación, pudiendo recuperar procesos críticos, restablecer las operaciones y 
eventualmente volver a un ambiente normal, sin afectar el cumplimiento de su misión. 
 
Los servicios que el DCV provee tienen una gran dependencia tecnológica respecto de sistemas 
y comunicaciones, por lo tanto una interrupción del servicio computacional del DCV 
provocaría un fuerte impacto en la continuidad operacional de todos los servicios.  
 
En virtud de lo anterior, el DCV requiere de la implementación de una infraestructura 
tolerante a fallas, de manera de favorecer la disponibilidad de los servicios. Así, las inversiones 
necesarias para la implementación de la empresa, se detallan a continuación:  
 
a. Una instalación “Tolerante a Fallas” basada en el concepto de “Redundancia Tecnológica”.  
b. Sitios de producción independientes orientados al fortalecimiento de la seguridad y 

crecimiento de la infraestructura  física de los Data Center. 
c. Servidores de producción tolerantes a falla, con discos redundantes auto recuperables, que 

a su vez se encuentran interconectados por dos troncales de fibra óptica, que permiten su 
operación espejada entre sitios, de modo que el nivel de redundancia es cuádruple. 

d. Tercer Sitio de Respaldo, distante de la ciudad de Santiago, que permitirá, frente a un 
desastre en la capital, contener la información suficiente para reconstruir los saldos de los 
Depositantes. 

e. Conexión por fibras ópticas independientes con el Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD), donde se encuentran los Switch que distribuyen la conectividad de las redes locales 
de los pisos donde operan las oficinas administrativas y de soporte del DCV. 

f. Sitio Administrativo Alternativo cumpliendo con las mejores prácticas internacionales en 
cuanto a empresas de misión crítica. 

g. Grupo electrógeno que cubre las necesidades de operación del Sitio Administrativo, y tiene 
capacidad para una red de iluminación y fuerza de emergencia para los puestos de trabajo 
críticos de los dos pisos en que opera el DCV. 

h. Bóveda especializada de alta seguridad, con mecanismos de acceso alternativo.  
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Las inversiones consideradas como Inversión Inicial en el presente estudio son aquellas que la 
Administración y las áreas técnicas del DCV han identificado como necesarias para la gestión 
eficiente y segura de la Empresa; dichas inversiones no sólo consideran los activos relativos a 
la infraestructura tecnológica corporativa sino que incorporan además componentes 
relacionados con inmuebles, las estaciones de trabajo de las personas, los sistemas 
computacionales y aquellos componentes propios de una instalación que presta un servicio de 
alta sensibilidad al mercado. 
 
La inversión inicial se ha determinado considerando la estructura actual de los activos de la 
Empresa, la que contempla los activos necesarios para llevar a cabo su política de continuidad 
operacional. Así, se considera la reciente inversión de la habilitación de nuevos sitios 
administrativos, llevada a cabo durante periodo 2007, 2008. Con lo anterior, la estructura de 
inversiones vigente se constituye en una fuente de información válida para ser considerara en 
el presente estudio. 
 
La metodología utilizada para cuantificar la inversión inicial de DCV se basa en un inventario 
tecnológico valorizado realizado por las unidades técnicas de la Empresa, también en la 
asignación de valores de mercado en lo relativo al costo de habilitaciones y mobiliarios, en 
costos de reposición de equipos y software del personal y en costo de adquisición de los 
inmuebles y bóveda de seguridad.  
 
Otro componente relevante en la Inversión Inicial es el desarrollo del Sistema Computacional 
del DCV. Este componente ha sido determinado en base a la estimación de los recursos 
necesarios para el desarrollo de dicho sistema (costo de reposición), dicha estimación ha sido 
realizada por la Gerencia de Desarrollo de Sistemas del DCV.  
 
Los activos que se consideran en la inversión inicial del presente estudio han sido clasificados 
y cuantificados de la siguiente manera: 
 

6.1.1 Infraestructura tecnológica 
 
La infraestructura tecnológica del DCV considera los recursos, ya sean éstos relativos al 
equipamiento computacional corporativo, así como también las licencias de paquetes 
computacionales que permiten operar los sistemas de base de las plataformas corporativas de 
la empresa. De igual forma, se consideran los recursos computacionales destinados a las 
personas, como son los equipos y licencias específicas en función de los requerimientos de 
cada puesto de trabajo.  
 
Los valores de los equipos que se consideran como parte de la inversión inicial, han sido 
valorizados a su valor de compra, que dada la antigüedad de los activos, es muy similar al valor 
de mercado.  
 
Por lo anterior, el ítem de inversión de Infraestructura Tecnológica se subdivide en: 
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6.1.1.1 Hardware y software corporativo 
 

a) Plataforma Alpha : UF 2.953 
b) Plataforma Wintel : UF 17.027 
c) Plataforma IBM : UF 107.021 
d) Telecomunicaciones : UF 6.184 
e) Storage : UF 4.844 
         Total  UF 138.029 

 

6.1.1.2 Hardware y Software Personas: 
A continuación se detalla la inversión requerida en las estaciones de trabajo del personal, 
dadas las características propias de la función que desempeñan y los requerimientos 
específicos de software para el adecuado desarrollo de sus funciones. 
 
 

a) Equipos computacionales : UF 7.869 
b) Software genéricos : UF 19.191 
c) Software específicos : UF 8.891 
         Total  UF 35.951 

 
Los valores antes detallados corresponden al valor de mercado de los componentes a la fecha 
de realización. 
 

6.1.2 Instalaciones 
 
Las instalaciones consideradas en la inversión inicial incorporan: a) inmuebles necesarios para 
proveer de sitios administrativos y de producción de acuerdo a las políticas de seguridad de la 
Empresa, b) la habilitación de los inmuebles (lo que considera también el mobiliario) y c) la 
infraestructura de seguridad relacionada con la Bóveda del DCV; así, la estimación de 
instalaciones a considerar en el estudio es la siguiente: 
 

a) Inmueble Sitio Administrativo N°1 : 38.130 UF 
b) Inmueble Sitio Administrativo N°2 : 18.854 UF 
c) Bóveda : 13.750 UF 
d) Habilitación Inmuebles : 24.052 UF 
e) Mobiliario Oficinas : 10.871 UF 
         Total  105.657 UF 

 
El valor de los inmuebles corresponde al precio de compra. Cabe destacar que no se ha 
considerado parte del inmueble que la Empresa posee en el centro de Santiago, 
específicamente dos oficinas en el piso 17 del Edificio Santiago 2000, el que se encuentra 
arrendado. El Sitio Administrativo N°1 corresponde a las oficinas de la empresa ubicadas en la 
Comuna de Las Condes y el Sitio Administrativo N°2 corresponde a las oficinas (subterráneo y 
bóveda) de la Empresa en el Centro de Santiago. 
 
Los valores utilizados son los de compra, dado que el sitio administrativo fue adquirido y 
habilitado recientemente por lo que es de suponer que su precio es muy aproximado al de 
mercado. Respecto del inmueble del sitio N° 2 y la bóveda, los que también se encuentran a 
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valor de compra, y que dado las características requeridas, es conservador utilizar el valor 
histórico al cual fueron adquiridos e implementados, en especial la bóveda.  
 
La sociedad Filial DCV Registros S.A. opera en oficinas arrendadas a terceros, situadas en el 
Centro de Santiago. Los costos de dichos arriendos son registrados en la contabilidad de la 
propia Filial. 
 
El costo de la Bóveda utilizado en el estudio corresponde a lo que efectivamente costó la 
construcción y habilitación de la Bóveda para iniciar las operaciones de la empresa, valor que 
se encuentra expresado en UF de la época. 
 
Para la determinación de los valores asociados a la habilitación de los inmuebles y al 
mobiliario de oficinas se consideraron costos reales involucrados en la habilitación del Sitio 
Administrativo N°1 el cual fue realizado en el año 2008. El costo por metro cuadrado de 
habilitación y de mobiliario fue utilizado como base estándar para los inmuebles de la 
Empresa. El costo utilizado para determinar el valor de las habilitaciones, considerando las 
instalaciones y el mobiliario, es el que a continuación se indica: 
 

HABILITACIÓN

Costo Total Habilitación - Sitio Administrativos N°1 - Las Condes - UF [1] 17.687

Metros Cuadrados Sitito Administrativo N°1 [2] 1.507
Costo Metro Cuadrado Sitio Administrativo N°1 - UF [1]/[2] 11,73

Costo Habilitación MT2 UF
Sitio Administrativo N°1 - Piso 4 517 6.071

Sitio Administrativo N°1 - Piso 12 990 11.616

Subterráneo - Oficinas 0101 y 0102 542 6.365
Total 2.050 24.051

MOBILIARIO

Costo Total Habilitación - Sitio Administrativos N°1 - Las Condes - UF 8.683

Metros Cuadrados Sitito Administrativo N°1 1.507
Costo Metro Cuadrado Sitio Administrativo N°1 - UF 5,76

Costo Habilitación MT2 UF
Sitio Administrativo N°1 - Piso 4 517 2.981

Sitio Administrativo N°1 - Piso 12 990 5.703

Subterráneo - Oficinas 0101 y 0102 380 2.187
Total 1.887 10.871  
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6.1.3 Desarrollo de Sistema 
 
En este ítem de la inversión se ha estimado el costo de desarrollar el sistema computacional 
del DCV y para esto se realizó un estudio interno mediante el cual se determinó el número de 
líneas de código contenidas en el sistema computacional. Luego, utilizando métricas de 
productividad asimilables a nuestra región y estimando un costo promedio para cada línea de 
código, se llegó al costo estimado de inversión inicial para el sistema, el que alcanza a UF96 
mil. 
 
 
Las líneas de código identificadas fueron un total de 2.800.028, así el costo promedio 
determinado para la producción de cada línea corresponde a 0,0345 UF. Es importante 
precisar que las líneas de código incluidas en el análisis corresponden sólo a aquellas 
relacionadas con el desarrollo del sistema SADE (DCV) y no así con el Sistema de 
Administración de Registro de Accionistas (SARA) relacionado con la prestación de los 
servicios de la sociedad filial. 
 

 
 
 

6.1.4 Inversión en Otros Activos 
 
Se ha considerado un ítem “Otros Activos” para incorporar principalmente equipos de 
seguridad y equipos de telefonía, entre otros. En esta sección se incluye aquellos activos no 
catalogados en los puntos anteriores de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

a) Equipos de seguridad : 4.565 UF 
b) Equipos de telefonía : 2.954 UF 
         Total  7.519 UF 

 
 
Los valores de estos activos se han considerado a su valor de compra, que dada la antigüedad 
se pueden considerar que son valores de mercado o muy representativos. 
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6.1.5 Inversión Capital de Trabajo 
 
La determinación de la inversión inicial considera la inversión requerida en Capital de 
Trabajo. Esta inversión se explica por el descalce de los flujos provenientes de las ventas y el 
flujo de salida producto de las obligaciones mensuales de la Empresa. 
 
La Empresa requiere de fondos para cumplir con sus obligaciones cuyos vencimientos se 
estiman en 15 días. Por otra parte, se estima que la recuperación de los flujos provenientes de 
las ventas se hace efectiva en el plazo de 45 días a partir del momento de la facturación. Así, se 
requiere de una inversión inicial media de 30 días de venta, lo que equivale a una tasa de 
8,33% de las ventas. Dado los ingresos proyectados, el requerimiento de Capital de Trabajo 
Inicial es de 30.879 UF. 
 
Como reinversión, se utilizará el diferencial de de ventas anual y se multiplicará por la tasa 
antes referida. 
 

6.2 Relación de Inversión Inicial con la Filial 
 
Desde la creación de DCV Registros, tanto DCV como su filial han compartido infraestructura 
tecnológica y administrativa. Así, se produce una relación entre ambas empresas donde se 
generan precios de transferencia entre ellas. En cuanto a la inversión inicial, y dado que ambas 
compañías tienen necesidades de inversión diferentes y con requerimientos de disponibilidad 
de servicios que difieren principalmente por los mercados que atienden, es necesario realizar 
un análisis especial acerca de esta relación. 
 
La infraestructura tecnológica es utilizada por ambas empresas en porcentajes distintos. Como 
se explica en capítulos posteriores del presente informe, existen roles y funciones en algunas 
áreas de la Empresa que, dados los requerimientos de la filial, han debido fortalecerse para 
hacer frente a su necesidad.  Algunas áreas corporativas de la empresa han crecido en dotación 
producto de la existencia de DCV Registros. sin embargo, en otras áreas esta situación no 
existe, es decir, dado el tamaño de la filial, las áreas son “insensibles” a sus requerimientos, 
por lo que la “elasticidad” de los recursos producto de la existencia de DCV Registros difiere 
entre las áreas de la empresa. 
 
Dado lo anterior, la inversión inicial a considerar en el estudio de tarifas de DCV se ajusta de 
acuerdo a dos parámetros, a) proporción de la infraestructura tecnológica corporativa 
asimilable a la Filial y b) proporción del equipamiento de las personas que se relaciona con la 
Filial. 
 
La proporción de infraestructura tecnológica se deduce a partir de dos criterios, el primero se 
refiere a la opinión de la Gerencia de Tecnología de la Empresa y el segundo a partir de la 
proporción de unidades equivalentes de ambas empresas. Ambos criterios se encuentran en 
torno al 10%. 
 
El equipamiento del personal del DCV de dedicación exclusiva a la Filial ha sido estimado 
también en un 10% del total de la inversión inicial y éste obedece a la dotación “evitable” en 
caso de no existir la empresa filial. 
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De acuerdo a lo antecedentes antes expuestos, la inversión inicial requerida de los ítems antes 
detallados, es la siguiente: 
 

Inversión 
Inicial

Factor de 
Ajuste

Inversión Inicial 
Ajustadad

Software Corporativos 77.419 90% 69.677
Hardware Corporativos 60.610 90% 54.549
Equipos Computacionales Personal 35.951 90% 32.356  
 
 

6.3  Inversión Inicial requerida 
 
De acuerdo a los antecedentes antes analizados, la inversión a considerar en el estudio es la 
siguiente: 
 
 

1. Hardware y Software Corporativo : 124.226 UF 
2. Hardware y Software Personas : 32.356 UF 
3. Instalaciones : 105.657 UF 
4. Desarrollo de Sistema CV : 96.601 UF 
5. Inversión en Otros Activos : 7.519 UF 
6. Capital de Trabajo : 30.879 UF 
         Total  397.238 UF 

 
 
 

6.4  Requerimientos de Reinversión 
 
El plan de reinversión considera un flujo anual constante cuyo monto se determina en base a 
la depreciación de los recursos invertidos, es decir, considera reinversión financiada a través 
de la depreciación. 
 
Metodológicamente, se ha considerado realizar una reinversión equivalente al 100% de la 
depreciación en todos y cada uno de los periodos. En realidad, la inversión se produce en 
forma discreta,  a intervalos de diferente tamaño, en algunos casos en un plazo mayor al 
horizonte de planificación, por lo que este supuesto permite aproximar dicha reinversión para 
un horizonte más corto,  de una manera simplificada. 
 
Dicha cuota anual requiere de la incorporación de una tasa de crecimiento, ya que la 
reinversión de la depreciación supone sólo la reposición del activo y no crecimiento del 
mismo, es por lo anterior que se han utilizado los siguientes conceptos para incorporar el 
crecimiento de la reinversión dentro de esta cuota equivalente: 
 
- Los recursos tecnológicos tienden a disminuir su precio a través del tiempo por lo que el 

crecimiento en infraestructura tecnológica es factible de lograr sin necesidad de 
reinversión adicional a la depreciación. 
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- El crecimiento futuro de la empresa, dada la estructura actual de servicios, no hace 
necesario el crecimiento en espacio físico, por lo que las actuales instalaciones serían 
suficientes. 

  
Dado lo anterior, no se incorpora en la cuota de reinversión anual una tasa incremental al 
monto depreciado del activo, sino que este estaría dado por la eficiencia en el desarrollo 
tecnológico. 
 
La depreciación anual de la inversión inicial que, para efectos de este estudio corresponde a la 
cuota anual equivalente de reinversión, corresponde aproximadamente a 56 mil UF. 
 
 

6.5  Supuestos de depreciación y obsolescencia 
 
Los supuestos de depreciación y obsolescencia aplicados en el presente estudio incorporan 
criterios técnicos desarrollados al interior de la empresa y también reúnen criterios de 
aceptación general como son los puramente financieros. 
 
Los supuestos de vida útil de los activos obedecen a un criterio de depreciación y/o 
amortización lineal de los mismos y los niveles de obsolescencia se incorporan, tanto en la vida 
útil conservadora asignada a los activos fijos tecnológicos así como también en los niveles de 
reinversión constante. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, en la tabla siguiente se registran los supuestos de vida útil 
asignada a las inversiones en activos amortizables: 
 
 

Tipo de Activo  Años de vida útil 
Software Corporativo  4 
Hardware Corporativo  4 
Equipos Personal  4 
Inmuebles  50 
Habilitaciones Inmuebles  10 
Muebles  10 
Bóveda  50 
Desarrollo de Sistemas  8 
Otros  10 
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7. Unidad Equivalente 
 

7.1 Definiciones y Método 
 

7.1.1 Concepto 
El presente estudio considera en varias de sus etapas el concepto de Unidad Equivalente, en 
adelante UE. Este concepto corresponde a la unidad de medida básica identificable en el 
sistema computacional de la Empresa y representa la transacción más básica y elemental al 
interior de éste para cada uno de los trámites u operaciones asociadas a los servicios que la 
empresa presta. Esta UE busca representar en cada servicio la cantidad de recursos estándar 
necesarios para su prestación. 
 
La definición de la UE obedece a que todo servicio que el DCV presta es factible de 
descomponerse en términos de una unidad estándar y por tanto todos los servicios que el DCV 
ofrece son múltiplos de esta unidad. 
  
Un trámite operacional se define como una actividad que es ejecutada cada vez que algún 
servicio es procesado en el sistema computacional.  Un servicio está compuesto de uno o más 
trámites operacionales. Así la agrupación de los trámites operacionales de un servicio da como 
resultado un catálogo de trámites y/o actividades necesarios para la ejecución del mismo.  
 
Cada trámite operacional está conformado por una o más UE, y por lo tanto el total de 
operaciones de una denominación multiplicado por el número de UE que conforma un 
referido trámite será el peso relativo que tiene un servicio respecto del total que la empresa 
provee al mercado. 
 
La UE, en su sentido más simple, representa una anotación en cuenta y por tanto es un 
indicador de actividad al interior de la Empresa. Esta unidad estándar supone que los servicios 
que la empresa provee son múltiplos de esta unidad, y que en función de la complejidad de la 
operación tendrá más o menos UE asignadas. 
 

7.1.2 Método de Cálculo de la UE 
 
El cálculo de las unidades equivalentes fue realizado por las unidades especializadas de la 
Empresa. El proceso siguió el siguiente orden: 
 

a. Identificación de trámites operacionales 
b. Asociación de los trámites operacionales con los servicios del DCV 
c. Identificación y cuantificación de las UE de cada trámite 
d. Determinación de la composición estándar de cada servicio 
e. Realización de pruebas de consistencia 

 
Para los  puntos a. y b. se desarrollaron matrices (que corresponden a los catálogos antes 
descritos)  y cuyo objeto es establecer la relación entre cada servicio y cada trámite 
operacional. 
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Los puntos c. y d. se logran poblando los catálogos desarrollados en los puntos a. y b. con las 
unidades equivalentes correspondientes a cada trámite operacional. La determinación de la 
cantidad de UE fue realizada por la empresa, esto en base al análisis estadístico de datos 
históricos relativos a los volúmenes operacionales de la Empresa. 
 
El resultado final de los puntos antes analizados corresponde a los catálogos asociados a los 
Servicios. El catálogo referido al registro de operaciones es el siguiente: 
 

 
 
Se aprecia que cada una de las operaciones es una representación de UE, y que dado que éstas 
representan eventos que ocurren con los valores que se encuentran depositados en la empresa, 
cada uno de los movimientos tiene una representación como movimiento de saldos o bien en 
la actualización de los saldos históricos en una determinada cuenta. De esta forma, cada 
operación genera en forma “endógena” movimientos de custodia y en la cartola de posición. 
Dada la forma de registro en el actual sistema computacional de la empresa, una operación 
puede tener una fracción de UE, ya que en ese caso mide la probabilidad de ocurrencia de una 
determinada anotación en cuenta al momento de ocurrir una determinada operación. Como 
ejemplo, se producen 0,22 planificaciones de medio de pago por cada operación (punta 
comprador o vendedor) lo que significa que en promedio por cada medio de pago se están 
aplicando 4,54 operaciones, resultado de realizar el valor inverso de 0,22 (1/0,22 = 4,54). 
 
Es del caso que para cada una de las operaciones tarificadas existe una representación medida 
en UE, con lo que todos los servicios del DCV pueden ser medidos en equivalencia de esta 
unidad estándar. Esta visión es consistente con que el servicio del DCV es único y que todos 
ellos se encuentran íntimamente relacionados. 
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A continuación se presenta un detalle de las UE asociadas a cada una de las operaciones que 
ocurren en el sistema DCV.  

Descripción de Tarifa Operaciones Custodia Cartola Total UE

Registro de Transferencias IRV          2,00 2,01 0,02 4,02

Registro de Transferencias IRF e IIF

Registro de Transferencias IRF Fungible 2,00 2,01 0,02 4,02

Registro de Transferencias IIF Fungible 2,00 2,01 0,02 4,02

Registro de Transferencias IIF No Fungible 2,50 2,00 0,02 4,52

Registro de Compraventas IRV ME         4,23 2,00 0,02 6,25

Registro de Compraventas IRV MB         4,23 2,00 0,02 6,25

Registro de Transferencia Op. Camara

Registro de Transferencia Op. Camara Fungible 2,00 2,01 0,02 4,02

Registro de Transferencia Op. Camara No Fungible 2,50 2,00 0,02 4,52

Reg. Compraventas IRV Mandante          4,23 2,00 0,02 6,25

Reg.Transferencias IRF e IIF Mandante

Reg. Transferencias IRF Mandante Fungible 2,00 2,01 0,02 4,02

Reg. Transferencias IIF Mandante Fungible 2,00 2,01 0,02 4,02

Reg. Transferencias IIF Mandante No Fungible 2,50 2,00 0,02 4,52

Reg. Transferencia IRV Mandante         2,00 2,01 0,02 4,02

Reg. Transf. IRV Mandante Banco Dep.    2,00 2,01 0,02 4,02

Registro de Compraventas IRF            4,23 2,00 0,02 6,25

Registro de Compraventas IIF            4,62 2,00 0,02 6,64

Reg. Compraventas IRF Mandante          4,23 2,00 0,02 6,25

Reg. Compraventas IIF Mandante          4,62 2,00 0,02 6,64

Pactos                                  5,42 2,00 0,02 7,44

Retiro de Valores IRF-IIF               4,00 3,00 0,02 7,02

Retiro Valores IRV                      4,00 3,00 0,02 7,02

Retiro Valores IRF-IIF Mandante         4,00 3,00 0,02 7,02

Retiro Valores IRV Mandante             7,00 2,00 0,02 9,02

Dep. Desmaterializado DPF               2,00 3,81 0,02 5,82

Dep. Desmaterilaizado LC                2,00 3,81 0,02 5,82

Dep. Desmaterializado Bonos             4,00 3,00 0,02 7,02

Dep. Desmaterializado BCCH              2,00 3,81 0,02 5,82

Dep. Desmaterilizado Otros              4,00 3,00 0,02 7,02

Saldo de Titulos en Inventario          5,80 0,00 0,00 5,80

BRAA Mantenidos en inventario           5,80 0,00 0,00 5,80

Depósito por Caja BRAA                  6,10 0,00 0,00 6,10

Traspasos de BRAA                       5,80 0,00 0,00 5,80

Administración de Valores               

VC 8,32 1,00 0,00 9,32

VI Seriados 8,25 3,00 0,02 11,27

VI No Seriados 4,21 3,00 0,02 7,22

VT 10,59 3,00 0,02 13,61

Administración de Valores Mandante      

VC 8,32 1,00 0,00 9,32

VI Seriados 8,25 3,00 0,02 11,27

VI No Seriados 4,21 3,00 0,02 7,22

VT 10,59 3,00 0,02 13,61

Certificados de Posición                0,00 0,00 0,02 0,02

# Unidades Equivalentes

 
 
Del anterior cuadro, se aprecia que cada una de las operaciones antes detalladas tiene en 
consideración las UE respectivas de la operación en sí misma y la actividad que le demanda, 
tanto a la custodia como a la cartola de posición, o dicho de otra manera, cada operación 
genera actividad en los saldos mantenidos en custodia. 
 
Una vez definidas las UE para cada uno de los servicios tarificados de la empresa, se realizaron 
pruebas de consistencia, donde se consideró, un análisis histórico de las UE y la relación 
existente con los ingresos de la empresa, tal como se describe a continuación. 
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7.1.2.1 Revisión Histórica de las UE 
 
Se realizó un análisis histórico para validar la relación existente entre los volúmenes de UE de 
los servicios de la empresa para los últimos 7 años, para lo cual todos los volúmenes 
operacionales fueron transformados en su equivalencia de UE. En la siguiente tabla se 
muestra la composición de los servicios del DCV en términos de proporción porcentuales de 
UE de cada servicio: 
 

 
 
Los resultados son consistentes en el tiempo y reflejan además la evolución conocida de los 
ingresos y volúmenes operacionales del DCV, evolución que se aprecia por sobre todo en el 
crecimiento de las compraventas en desmedro de la custodia. 
 
 

7.1.2.2 Relación de los Ingresos con las UE 
 
Este análisis esta orientado a determinar el comportamiento de las UE históricas en relación a 
los ingresos de la empresa. Al igual que el caso anterior, este análisis se realizó para los 
últimos 7 años y establece una relación porcentual entre la composición de los ingresos de la 
empresa y las unidades equivalentes. El resultado es el siguiente: 
 

 
 
 
En el cuadro anterior se aprecia una similitud en los pesos relativos, tanto a nivel de UE como 
de los ingresos de cada uno de los servicios. 
 
Si bien al interior de cada una de las agrupaciones se dan diferencias en cuanto al peso relativo 
que representa cada uno de los servicios sobre el total de UE o bien sobre el total de ingresos, 
se ve que estas diferencias se deben a necesidades propias del mercado al que se presta el 
servicio y por tanto su precio está relacionado con la propia forma de operar de un 
determinado servicio. Así, a continuación se presenta esta relación para el año 2008, año en 
que se muestra con mayor madurez la evolución de los ingresos y uso de la infraestructura de 
la empresa: 
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Detalle de Relación de % de UE y % de Ingreso por Tarifa 
 

Descripción de Servicio  Clasificación de Servicio % UE % Ingresos

Registro de Transferencias IRV          Registro de Operaciones 0,15% 0,49%

Registro de Transferencias IRF e IIF Registro de Operaciones 0,00% 1,69%

Registro de Transferencias IRF Fungible Registro de Operaciones 0,18% 0,00%

Registro de Transferencias IIF Fungible Registro de Operaciones 0,03% 0,00%

Registro de Transferencias IIF No Fungible Registro de Operaciones 0,24% 0,00%

Registro de Compraventas IRV ME         Registro de Operaciones 2,98% 4,55%

Registro de Compraventas IRV MB         Registro de Operaciones 6,27% 6,32%

Registro de Transferencia Op. Camara Registro de Operaciones 0,00% 0,83%

Registro de Transferencia Op. Camara Fungible Registro de Operaciones 0,78% 0,00%

Registro de Transferencia Op. Camara No Fungible Registro de Operaciones 0,01% 0,00%

Reg. Compraventas IRV Mandante          Registro de Operaciones 0,85% 1,30%

Regi.Transferencias IRF e IIF Mandante Registro de Operaciones 0,00% 0,15%

Regi.Transferencias IRF Mandante Fungible Registro de Operaciones 0,01% 0,00%

Regi.Transferencias IIF Mandante Fungible Registro de Operaciones 0,00% 0,00%

Regi.Transferencias IIF Mandante No Fungible Registro de Operaciones 0,01% 0,00%

Reg. Transferencia IRV Mandante         Registro de Operaciones 0,05% 0,17%

Reg. Transf. IRV Mandante Banco Dep.    Registro de Operaciones 0,03% 0,62%

Registro de Compraventas IRF            Registro de Operaciones 3,06% 4,70%

Registro de Compraventas IIF            Registro de Operaciones 13,87% 7,76%

Reg. Compraventas IRF Mandante          Registro de Operaciones 0,09% 0,20%

Reg. Compraventas IIF Mandante          Registro de Operaciones 0,50% 0,28%

Pactos                                  Registro de Operaciones 0,70% 0,33%

Retiro de Valores IRF-IIF               Custodia de Valores 0,00% 0,00%

Retiro Valores IRV                      Custodia de Valores 0,05% 0,09%

Retiro Valores IRF-IIF Mandante         Custodia de Valores 0,00% 0,00%

Retiro Valores IRV Mandante             Custodia de Valores 0,00% 0,00%

Dep. Desmaterializado DPF               Depósito desmaterializado 1,84% 2,62%

Dep. Desmaterilaizado LC                Depósito desmaterializado 0,34% 0,27%

Dep. Desmaterializado Bonos             Depósito desmaterializado 2,29% 0,57%

Dep. Desmaterializado BCCH              Depósito desmaterializado 0,30% 0,54%

Dep. Desmaterilizado Otros              Depósito desmaterializado 0,14% 0,07%

Saldo de Titulos en Inventario          Servicio BRAA 0,00% 0,00%

BRAA Mantenidos en inventario           Servicio BRAA 2,85% 1,81%

Depósito por Caja BRAA                  Servicio BRAA 0,17% 0,01%

Traspasos de BRAA                       Servicio BRAA 1,21% 0,14%

Administración de Valores               Administración de Valores 0,00% 6,64%

VC Administración de Valores 4,07% 0,00%

VI Seriados Administración de Valores 0,57% 0,00%

VI No Seriados Administración de Valores 0,14% 0,00%

VT Administración de Valores 1,51% 0,00%

Administración de Valores Mandante      Administración de Valores 0,00% 1,18%

VC Administración de Valores 0,51% 0,00%

VI Seriados Administración de Valores 0,43% 0,00%

VI No Seriados Administración de Valores 0,01% 0,00%

VT Administración de Valores 0,17% 0,00%

Certificados de Posición                Certificados de Posición                0,22% 0,20%

Custodia Instrumentos Renta Fija        Custodia de Valores 46,87% 38,19%

Custodia Instr. de Intermediación       Custodia de Valores 2,26% 6,38%

Custodia Instrumentos Renta Variable    Custodia de Valores 1,61% 5,99%

Custodia IRF Mandante                   Custodia de Valores 1,86% 2,22%

Custodia IIF Mandante                   Custodia de Valores 0,32% 1,22%

Custodia IRV Mandante                   Custodia de Valores 0,43% 1,61%

TOTALES 100,00% 100,00%  
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Detalle de Relación de % de UE y % de Ingreso por Clasificación de Tarifa 

Servicios Clasificados
% UE % Ingresos

Registro de Operaciones 29,83% 29,39%

Custodia de Valores 53,40% 56,57%

Depósito desmaterializado 4,92% 4,08%

Servicio BRAA 4,23% 1,95%

Administración de Valores 7,40% 7,82%

Certificados de Posición                0,22% 0,20%

TOTALES 100,00% 100,00%  
 
 
De lo anterior se desprende que entre la proporción de UE asignadas a cada uno de los 
servicios respecto del porcentaje del ingreso total, existe una relación muy estrecha a nivel de 
clasificación de tarifas, sin embargo, cuando se analiza al interior de estas clasificaciones, se 
visualiza una gran disparidad. Un ejemplo claro de esto es la tarifa de Registro de 
Compraventas IIF, donde el porcentaje de UE representa un 13,87%, mientras que respecto de 
los ingresos totales representa sólo un 7,76%. 
 
En el anexo 3, se puede visualizar el análisis de UE a partir del año 2002, así como también el 
traspaso de los volúmenes proyectados de demanda medidos en UE. 
 

7.2 Proyección 
 
Para realizar la proyección de las UE en función de los volúmenes proyectados en el capítulo 
“Estimación de Demanda”, es necesario realizar un ajuste que incorpore los siguientes 
factores: 
 
a) Factor de conversión tecnológica Alpha (�) 
El DCV en el corto plazo operará utilizando más intensamente la plataforma Web, la que viene 
desarrollando hace algunos años. En la actualidad DCV Registros utiliza esta misma 
plataforma, y para una adecuada división de las intensidades de uso, se requiere de un factor 
que haga comparables los usos de recursos entre ambos sistemas. Este cambio tiene una 
consecuencia directa en la cantidad de unidades equivalentes a ser procesadas por el sistema. 
Realizado el análisis técnico, se estima que cada una de las UE en el sistema actual 
representará 2 UE en el sistema bajo plataforma WEB. Así el factor � es igual a 2. 
 
b) Factor Capacidad Delta (�) 
El DCV opera con una capacidad instalada mayor a la requerida, de manera tal de soportar la 
fluctuación diaria en el número de operaciones que se registran en el sistema computacional 
del DCV, provenientes fundamentalmente desde las bolsas -operaciones de cámaras para los 
diferentes tipos de instrumentos financieros-, más todas las operaciones extra bursátiles. La 
política vigente es que la capacidad debe estar utilizada en promedio sólo en un 30%. Así, la 
empresa maneja una holgura de capacidad instalada de 1:3, con lo que el factor � es igual a 3 
 
Por último, es importante destacar, que todos los movimientos que no se encuentran 
tarificados se consideran parte del sistema y por tanto se distribuyen “naturalmente” de 
acuerdo a la asignación definida en función de las UE. 
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Dados los factores � y �, detallados anteriormente, podemos representar la proyección de 
demanda medida en UE, siendo ésta la medida del uso de capacidad productiva de la empresa. 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la capacidad requerida medida en UE: 
 
  

 
 
 
 
A continuación se presenta la evolución da las UE totales históricas hasta el 2009 y su 
proyección futura para las familias de servicios: 
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Asimismo, a continuación se presentan los valores de UE desde el año 2002, y la proyección 
hasta el año 2014, dada la proyección de demanda realizada: 
 

 
 
 
A continuación se presenta la evolución de las UE utilizadas por los servicios más 
significativos de la empresa (históricos y proyectados): 
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7.3  Procesos relacionados 
 
La UE es utilizada en el presente estudio para el desarrollo de varios componentes. El primero 
se refiere a la Proyección de Costos. Una de las mecánicas utilizadas para dicha proyección 
consiste en la predicción del comportamiento futuro de los costos a través de regresiones 
lineales basadas en la relación existente entre las variables de costo y las UE, esto utilizando 
una serie de tiempo de 7 años (desde 2002 a 2008). 
 
Otro ítem del estudio que considera el uso de las UE es la “Fórmula Tarifaria”, la que se basa 
en la búsqueda del nivel de ingreso suficiente para cubrir los costos y obtener la rentabilidad 
exigida. La incógnita en la ecuación de la fórmula de ingresos es el precio de la UE, ya que 
todos los volúmenes operacionales de la empresa han sido “transformados” en esta unidad 
estándar. 
 
La determinación de los márgenes por servicios también utiliza como herramienta base la 
unidad equivalente; tal como se describe en el párrafo anterior, los ingresos proyectados se 
definen en función al precio de cada UE, con lo que el costo proyectado también es distribuido 
a través de dicha unidad por lo que con el precio y el costo unitario de las UE se logra obtener 
el margen por servicios. Esta metodología se basa en considerar las UE como 
“costdriver”, o base de asignación de los costos, ya que dado que todos los servicios del 
DCV pueden ser expresados bajo esta denominación, y que además la capacidad productiva 
está orientada a prestar el servicio como un todo, las UE son un buen inductor para la 
asignación de los costos a cada uno de los servicios que se encuentran tarificados. 
 
Tal como se indica antes, en el presente estudio se considera el costeo en términos monetarios 
de la UE, con lo que la determinación de los costos medios de producción, así como también el 
análisis relativo a los costos marginales, se basa en este concepto. 
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8. Estructura de Costos 
 

8.1 Identificación y cuantificación de costos 
 

8.1.1 Estructura de Costos 
 
La estructura de costos de la empresa se ha mantenido estable en el tiempo. Es así como en 
términos cuantitativos, la estructura de costos actual necesaria para la prestación de los 
servicios es uniforme con la estructura existente durante los últimos cinco años. 
 
En el siguiente gráfico se establece la relación existente entre los principales componentes del 
costo sobre el costo total de la empresa para el período 2008 y para el promedio de los costos 
de 2004/2008: 
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Tal como se observa en la gráfica, la actual estructura de costos de la empresa no es dinámica 
sino que es más bien estática. 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución anual de la relación presentada en forma 
resumida en la gráfica anterior.  
 

Ítem de Costo 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio

Gastos del personal 50% 56% 59% 57% 54% 55%

Gastos corrientes de la operación 14% 14% 13% 14% 17% 15%

Depreciaciones y amortizaciones 17% 8% 9% 10% 11% 11%

Seguros 11% 13% 9% 9% 7% 10%

Asesorías externas 7% 3% 6% 7% 8% 6%

Otros  1% 5% 4% 3% 3% 3%  
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8.1.2 Evolución de los Costos 
 
La evolución de los costos de la Empresa presenta variaciones originadas en hitos particulares 
ocurridos en el horizonte de tiempo analizado, en la necesidad de recursos adicionales 
constantes que obedecen al crecimiento del volumen operacional anual y a decisiones de orden 
estratégico de la Empresa. La evolución de los principales componentes del costo de la 
Empresa para el período comprendido entre los años 2004 y 2008 se muestra en el siguiente 
gráfico: 
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2007 UF189.912 UF47.672 UF32.180 UF31.245 UF22.364 UF8.862

2008 UF195.594 UF63.820 UF38.832 UF24.903 UF29.619 UF12.492
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El gasto del personal presenta tasas de crecimiento que se relacionan con el crecimiento de los 
volúmenes operacionales y con reestructuraciones que obedecen a decisiones estratégicas de la 
Empresa. Así por ejemplo, la dotación pasa de 125 personas en el año 2004 a 179 a finales del 
2008, producto de una reestructuración orientada a una visión de crecimiento de la empresa, 
a la provisión de condiciones superiores para la administración del riesgo operacional de 
empresa y a una infraestructura más “robusta” para hacer frente a las eventuales 
contingencias. 
 
Los gastos corrientes de operación se ven fuertemente influidos en el año 2008 por  la 
habilitación de sitio administrativo y de nuevos sitios remotos de producción. Esto elevó el 
consumo de recursos relativos a arriendos, mantención, comunicaciones y otros. 
 
Las depreciaciones y amortizaciones muestran una baja importante en el año 2005, esto se 
debe a que durante el año 2004 se aceleró la amortización de paquetes computacionales 
activados durante los años anteriores.  Existe un alza en los años 2007 y 2008 originada en 
inversiones realizadas sobre todo en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. A 
continuación se presenta un diagrama de la infraestructura tecnológica de la empresa, la que 
se basa en la duplicación de los componentes críticos para la operación: 
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Diagrama de Instalación Tecnológica DCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Costos conjuntos y costos compartid0s 
 
Los servicios que provee el DCV tienen características de productos conjuntos, esto debido a 
que los costos asignables a los mismos presentan características de indirectos y requieren de 
algún mecanismo de distribución y/o criterio de reparto para la conformación del costo 
asignable a cada servicio. 
 
Asimismo, la Empresa presenta una estructura de tipo matricial en la que existen servicios 
internos e infraestructura común, esta estructura en forma natural favorece la existencia de 
costos compartidos que requieren de un mecanismo de distribución que soporte la asignación 
de costos.   
 
Por lo anterior, el presente estudio considera que para la distribución de costos entre los 
servicios del DCV es realizada a través de Unidades Equivalentes, como elemento inductor de 
costos. En relación a la distribución de los costos compartidos entre empresas, se realiza a 
través del análisis de costos evitables e inevitables. 
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8.2.1 Costos Compartidos 
 
En el presente informe, se entenderá como costos compartidos aquellos recursos que son 
compartidos entre empresas; por el hecho de estar compartiendo recursos se producen 
economías de ámbito, las que desaparecerían en caso de que una de ellas no se encuentre en 
operación, ya sea porque utilizan capacidad ociosa, y por tanto reducen el costo medio total de 
la empresa, o bien porque son capaces de operar a un menor costo operacional. Esta situación 
se origina entre DCV y DCV Registros. Cabe destacar que la empresa filial DCV Registros 
realiza una actividad complementaria al DCV, donde por el hecho de administrar los registros 
de accionistas de las empresas emisoras de acciones y de fondos de aportantes, administra el 
registro subsidiario en los respectivos registros de accionistas. Esta empresa DCV Registros se 
encuentra excluida del presente estudio, sin embargo se debe analizar la relación con el fin de 
“eliminar” el efecto de la existencia de esta empresa en la estructura de costos de DCV. 
 
La distribución de los costos compartidos es calculada mediante la aplicación de dos 
mecanismos independientes. 
 

8.2.1.1 Método de Costos Evitables 
 
El método de los costos evitables se basa en el concepto de costos que se evitarían en caso de la 
inexistencia de un determinado proyecto, empresa u otros objetos de costo. Así, esta 
metodología busca identificar los costos directos asociados a una determinada actividad, esto 
es sin perjuicio de la existencia de costos compartidos. 
 
En este análisis se hace el supuesto que la empresa filial deja de operar y por lo tanto se debe 
determinar cuáles de los costos se “evitan”. En este escenario, los costos necesarios para 
operar los servicios del DCV se mantienen sin variaciones y sólo dejan de existir aquellos 
costos que son de dedicación exclusiva a la sociedad filial. 
 
La determinación de los costos evitables se realiza en base al análisis detallado de los 
componentes del costo de DCV a modo de identificar de manera precisa aquellos costos de 
dedicación exclusiva a la Filial.  
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8.2.1.1.1 Remuneraciones del Personal 
 
La determinación de los costos evitables se basa en el análisis de cargos y funciones que realiza 
la Matriz en beneficio exclusivo de su filial,  con el fin de establecer costo directo incurrido por 
el DCV en la operación de DCV Registros. En el siguiente cuadro se resumen los resultados del 
análisis: 
 

 
 
 

8.2.1.1.2 Costos Corrientes de Operación 
 
Los costos corrientes corresponden a aquellos costos necesarios para que la Empresa opere en 
forma normal. Existen los que son de orden administrativo, como  servicios básicos, telefonía, 
arriendos de inmuebles, asesorías de carácter recurrente y otros gastos generales y también 
existen los asociados a operaciones y  tecnología, como lo son mantenciones de sistemas de 
base y equipamiento tecnológico, arriendo de sitios remotos, comunicaciones, servicios de 
monitoreo y otros. 
 
La proyección de los costos del DCV considera la estructura del plan de cuentas contable del 
DCV, por lo que su gasto corriente se ha definido como no evitable. 
 

8.2.1.1.3 Depreciaciones y Amortizaciones 
 
La Inversión Inicial considerada en el presente estudio se estructura en grupos de 
componentes que, dadas sus características y metodología de estimación, pudiesen considerar 
costos evitables; es por esto que el análisis se realiza en base a los componentes de dicha 
estimación: 
 

8.2.1.1.3.1 Instalaciones 
 
Las instalaciones se han determinado en función a las necesidades del DCV; las instalaciones 
de DCV Registros no se incluyen en el estudio, por esto, no existen costos evitables en este 
componente. 
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8.2.1.1.3.2 Sistemas 
 
La estimación del costo en desarrollo de sistemas se basa en el análisis de los recursos 
necesarios para el desarrollo del SADE, no así del SARA; por esto, no existen costos evitables 
en este componente. Sin embargo, se excluye de este análisis la inversión necesaria para poner 
en marcha la empresa filial 

8.2.1.1.3.3 Infraestructura Tecnológica 
 
La infraestructura tecnológica para la inversión inicial ha sido estimada básicamente en dos 
grupos: la de carácter corporativo, es decir la infraestructura necesaria para soportar la 
prestación de los servicios, y la infraestructura de “escritorio”, es decir, aquella relacionada 
directamente con el equipamiento de las personas. 
 
La inversión relacionada con el equipamiento de las personas fue depurada en su origen, ya 
que se eliminó aquella inversión relacionada con el personal de dedicación exclusiva a la 
sociedad Filial, de forma tal que este componente no origina un costo evitable. 
 
En cuanto a la infraestructura tecnológica de la Empresa, ésta es compartida, por lo que se 
debiera aplicar un mecanismo de distribución. Dicho mecanismo es la proporción de unidades 
equivalentes inherentes al DCV y a su Filial. De acuerdo a los cálculos efectuados, midiendo la 
actividad de DCV Registros bajo la misma metodología de UE,  esta relación corresponde 
aproximadamente a un 89% la Matriz y un 11% la Filial. 
 
Ahora bien, bajo el supuesto de que la empresa filial DCV Registros no existe, cabe 
preguntarse cuánto menor sería la inversión inicial para este componente (infraestructura 
tecnológica). La respuesta a dicha pregunta obedece a consideraciones técnicas relacionadas 
con las necesidades reales de capacidad del DCV y de su empresa filial, y las disponibilidades 
requeridas para cada uno de los servicios. Consistentemente, la opinión del experto (Gerencia 
de Tecnología del DCV) es congruente con la estimación basada en Unidades Equivalentes ya 
que es de un 10%. 
 
En base a lo antes expuesto es que se ha considerado un costo evitable determinado en base a 
una menor inversión inicial de un 10% para este componente; así, tal como se detalla en el 
capítulo referido a las necesidades de inversión de la Empresa, el costo evitable que se pudiere 
desprender de este ítem ya fue depurado.  
  

8.2.1.1.4 Seguros 
 
El origen del costo de seguros esta radicado en la operación del DCV, donde incluso por ley se 
establecen los límites de cobertura que debe contratar la empresa. Sin embargo, existe una 
porción de las primas que se ha extendido para incluir en las pólizas la operación de DCV 
Registros. Dicha porción es un costo registrado en la contabilidad de DCV Registros, por lo 
que, al igual que en el análisis de los costos corrientes de operación, la forma de proyectar en 
el DCV basada en una estructura contable hace que este costo no sea asignable a la Filial, por 
lo cual es un costo que no se “evita”. De esta forma, el 100% de la prima de seguro, para los 
efectos de este estudio, se considerarán en el costo del DCV. 
 
De acuerdo a lo antes expuesto, los costos evitables a considerar en el análisis corresponden 
sólo a aquéllos descritos en el punto 8.2.1.1.1 
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8.2.2 Costos Conjuntos 
 
El mecanismo de distribución de los costos conjuntos de la Empresa (entendiéndose éstos 
como el conjunto de costos totales factibles de ser distribuidos entre los servicios del DCV) es a 
través de las unidades equivalentes. Para distribuir los costos proyectados para el horizonte de 
tiempo en análisis, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 

CAP =  corresponde al costo proyectado asignable al servicio A; 
CTP =corresponde al costo total proyectado a ser distribuido entre los servicios 
UEAP =corresponde a las Unidades Equivalentes proyectadas del servicio A y 
UETP = corresponde a las unidades equivalentes proyectadas totales. 

 
Mediante la aplicación de este criterio de distribución de costos es que se obtienen costos 
totales por servicio, costos unitarios de unidades equivalentes, y se sustenta el análisis de los 
costos medios y marginales para el horizonte de tiempo proyectado. 
 

8.3 Estructura de costos medios y marginales 
El análisis de los costos medios y marginales se basa en la información histórica de costos 
mensuales y de unidades equivalentes para un período de 7 años (2002/2008); en base a 
dicha información se determina la siguiente curva de Costo Medio de largo plazo: 
 

Costo Medio en función de las UE mensuales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta curva refleja la existencia de economías de escala, pues al aumentar el nivel de actividad, 
el Costo medio de largo plazo disminuye, aunque a tasas decrecientes. 
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Debido a esta característica de la curva de costo medio de largo plazo (que sea descendente), el 
costo marginal de largo plazo es inferior al costo medio de largo plazo.  
 
Dado que la empresa proyectada debería ajustar permanentemente su tamaño para operar en 
forma eficiente - para proyectar los costos a escalas cercanas - podría considerarse como una 
primera aproximación razonable mantener el costo medio para la escala de actividad más alta. 
En este caso, aproximadamente 0,0010. 
 
La discusión anterior sugiere dos cosas: 
 
a. Al realizar una regresión lineal entre los costos históricos y las UE, forzando el intercepto a 
cero, se sobreestimaría el costo medio a utilizar, pues se estaría usando un promedio de los 
costos medios que son decrecientes. 

b. Al realizar una regresión lineal entre los costos históricos y las UE, que incluya un 
intercepto (que se asimilaría a los costos fijos), el Costo Fijo está subestimado (es un promedio 
de los Costos Fijos que van creciendo) y el costo variable está sobreestimado (compensa la 
subestimación del Costo Fijo).  

Así, si se considera un modelo en el que se aumentan los costos fijos por tramos de actividad 
(un escalón), cuando se aplique esta función a niveles de actividad mayores se va a generar 
una sobreestimación hasta el siguiente aumento de escala (aumento de Costos Fijos); en ese 
momento se generará una subestimación, luego se irá acercando y llegará a sobrepasar al 
verdadero costo total, sobreestimándolo hasta el siguiente cambio de escala, como muestra la 
figura siguiente: 
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Si se realiza una regresión lineal entre las UE y el costo total mensual  se obtiene: 
 

 
 
Cuando se realiza la regresión lineal entre los costos históricos y las UE, el costo medio 
proyectado para el último nivel de actividad es 17145 / 29.498.493,88 + 0,000427 = 
0,001008, muy similar al valor que sugiere el gráfico de costos medios.  

Como se discutió anteriormente, a medida que aumente el nivel de actividad (en UE) sin que 
se genere un aumento de costo fijo, esta estimación debería superar al costo real, una vez 
realizado el aumento de costo fijo, esta estimación podría estar por debajo del costo real. 

En vista del análisis anterior, parece apropiado proyectar los costos medios (que son 
superiores al costo marginal, pues hay economías de escala) para los efectos tarifarios. Al 
utilizar una regresión lineal, con las UE como variable explicativa para realizar tales 
proyecciones, se obtienen valores compatibles con el costo medio de largo plazo. 
 

8.4 Proyección de Costos 
 
El presente estudio considera la proyección de costos mediante el estudio de dos 
metodologías. La primera de ellas se basa en la relación existente entre las variables costo 
histórico y unidades equivalentes; dicha relación indica que el comportamiento futuro de los 
costos puede ser proyectado a partir del comportamiento de las unidades equivalentes, éstas 
como medida de la actividad de la empresa. Esta relación se estableció en base a una serie de 
datos de 84 observaciones correspondientes al costo mensual para un horizonte de tiempo de 
7 años (2002/2008). Así, la proyección es realizada en base a una regresión lineal que 
considera como variable explicativa a las Unidades Equivalente proyectadas para el próximo 
quinquenio. 
 
El segundo mecanismo de proyección, el cual para efectos del presente estudio se ha 
denominado Método de Presupuesto,  se basa en el análisis detallado de cada una de las 
partidas de costo de la Empresa. Dicho análisis considera la proyección de cada una de las 
partidas de costo en forma independiente soportando el proceso de proyección en el 
conocimiento y experiencia de los ejecutivos de la Empresa. 
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8.4.1 Método de proyección a través de Regresiones Lineales 
 
La mecánica de proyección de costos es a través de regresiones lineales, considerando el costo 
histórico y el volumen operacional, medido éste en UE. Para realizar este análisis se consideró  
la siguiente estructura de costos históricos: 

 
 
[1] El costo total detallado en este cuadro no considera las depreciaciones y amortizaciones, ni tampoco los gastos 
financieros Por otra parte, los estados financieros de cada año fueron depurados con el fin de no considerar 
aquellos gastos originados en provisiones y otros de origen contable. 
 
 
La segunda variable corresponde a las unidades equivalentes históricas, que para estos efectos 
se han considerado sin los factores de amplificación � y � descritos en el capítulo asociado a 
las UE, las que se muestran en el siguiente cuadro, agrupadas por servicios: 
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La regresión lineal resultante al considerar los costos históricos (flujo) y, excluyendo los gastos 
financieros es la siguiente: 
 
 

Costo Mensual Flujo en función de UE 
(sin incluir gastos financieros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proyección de costos calculada a través de éste mecanismo para el horizonte de tiempo en 
análisis de 5 años es la siguiente: 
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8.4.2 Método de Presupuesto 
 
El método del presupuesto se basa en la lógica utilizada por la Empresa para la confección de 
su presupuesto anual, esto mediante la aplicación de parámetros objetivos que involucran la 
participación de los ejecutivos de cada área de la Empresa.  
 
Cada partida de costos (de acuerdo a la estructura del plan de cuentas contable) es analizada y 
relacionada con parámetros coyunturales, comerciales, operacionales y estratégicos que 
permiten realizar una proyección en la misma línea que la utilizada con fines de Gestión en la 
Empresa. 
 
En el siguiente cuadro se muestra la estructura de costos proyectados que resume el análisis 
realizado por la Administración: 
 

 
 
El mayor crecimiento en términos absolutos corresponde al período 2011, esto se origina 
principalmente en que se han estimado alzas en los costos relativos a seguros operacionales, a 
mantención de sistemas y un alza en las remuneraciones del personal de Tecnología, esto 
último por nuevas contrataciones.  
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8.4.2.1 Criterios de Proyección 
 
a) Remuneraciones 
 
La Proyección de las remuneraciones considera la estimación de la unidad de fomento cuya 
base de cálculo es la meta inflacionaria del Banco Central (3%), así se ha estimado un IPC para 
el primer semestre de cada año de 1,5% y de 1,48% para el segundo semestre. 
 
El análisis de las remuneraciones considera de manera implícita el análisis de la rotación y de 
las necesidades de contratación. Las proyecciones de personal de la Empresa se estiman en 
alza de acuerdo a la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al gráfico anterior, se observa un crecimiento absoluto de la planta para el período 
de un 13% y el aumento del gasto en remuneraciones del 17%, lo que tiene implícito un 
crecimiento real de remuneraciones de un 3% promedio anual. 
 
 
b) Otros costos 
 
Cada uno de los costos ha sido proyectado utilizando como base la experiencia histórica de 
alza de costos en UF y la evidencia empírica administrando los principales ítems de costo. En 
general se ha estimado un crecimiento anual real de los costos de un 3%. Sin embargo, algunos 
servicios contratados por la empresa, donde se sabe que se producirá un alza por los proyectos 
de infraestructura que se están llevando a cabo, por lo que se presupuesta un costo en función 
del aumento del requerimiento que la empresa le realizará al proveedor. 
 
Así entonces, en el año 2011, se proyecta un crecimiento de un 25%, específicamente en los 
gastos de mantención de sistemas y plataformas tecnológicas, para luego estabilizarse en un 
crecimiento anual real de un 3%. 
 
Por otra parte, respecto de los costos de los seguros, de acuerdo al volumen mantenido en 
custodia, se asume un alza anual, en promedio, de un 5% anual. 
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8.4.3 Evaluación y comparación de resultados 
 
El resultado de las proyecciones de costos obtenidas a través del mecanismo de regresiones 
lineales ha sido utilizado como un mecanismo de validación de la proyección obtenida a través 
del método de presupuesto. 
 
La proyección a través de regresiones se hizo para el costo total, dado que si se usa la 
variable explicativa UE para todos los componentes del costo, ello equivale a proyectar 
cada costo por separado y después sumarlo; por el contrario la proyección de costos a 
través del método de presupuesto se realiza ítem a ítem. La comparación de ambos resultados 
se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
Tal como se observa en la tabla, existe congruencia entre los resultados de las proyecciones 
obtenidas a través de ambos mecanismos, lo que valida las cifras proyectadas para cada ítem 
de costo a través del método del presupuesto, ya que este método rescata algunos antecedentes 
no vinculados al cálculo de las regresiones, tales como: eventuales alzas proyectadas en el 
costo de los seguros, aumento en la seguridad operacional de la empresa, esto es, aumentar el 
personal de contraloría y de riesgo operacional. 
 
Dado lo anterior, las proyecciones de costos que serán consideradas en el presente estudio 
corresponden a aquellas determinadas para cada componente del costo a través del método 
del presupuesto. 
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9. Estructura Tarifaria y Mecanismos de Ajuste 
 

9.1  Metodología de cálculo de las tarifas 
 
El modelo de determinación de tarifas consiste en la búsqueda del nivel de ingresos  total 
necesario para que los accionistas obtengan la rentabilidad exigida considerando los costos 
totales proyectados. 
 
La búsqueda del vector de ingresos que cubra todos los costos de la empresa, inversiones y 
reinversiones, implica que este vector haga que el valor actual  de los flujos netos futuros, 
descontado al costo de capital de la empresa, sea igual a 0 (cero).  
 
Esto se representa a través de la siguiente fórmula: 
 

 
 
Dónde: 

N = corresponde al horizonte de tiempo a considerar; 
Yi = corresponde a los Ingresos por ventas del año i, 
Ci = corresponde a los Costos - desembolso  en flujo de caja, no se ha rebajado la 
depreciapción 
Inversión0 = corresponde a la Inversión inicial; 
Depi = es la depreciación tributaria del período i; 
Ii = Reinversión periodo i 
T = es la tasa de impuesto (17%) y 
Wacc = corresponde a la tasa de costo de capital promedio ponderado. 

 
El  nivel de ingreso así determinado, el cual hace que el VAN del proyecto sea igual a cero, 
requiere de un mecanismo de distribución entre los distintos servicios que el DCV presta. Así, 
el inductor utilizado para esto corresponde a las Unidades Equivalentes proyectadas (ver 
sección Unidades Equivalentes). Dicha distribución se obtiene de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

 
Dónde: 

YS1i corresponde a los ingresos del servicio 1 del período i; 
YTi son los ingresos totales del período i; 
UES1i son las unidades equivalentes del servicio 1 del período i y, 
UETi corresponde a las unidades equivalentes totales del período i 
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Las tarifas así determinadas corresponden a las tarifas de equilibrio, dado que el DCV utiliza 
un esquema de descuentos, las tarifas nominales (sobre las que se realiza el descuento) serán 
superiores aplicándose un factor que dependerá del porcentaje de descuentos que se pretenda 
aplicar a los clientes. 
 

9.2  Estructura de Tarifas Vigente 
 
La estructura tarifaria actual es la que se presenta en el reglamento interno de la empresa, y 
cada una de las tarifas se ha establecido teniendo en consideración los costos proyectados de la 
empresa, y en acuerdo con las necesidades de negocio de cada uno de los servicios que la 
empresa provee. 
 
Cabe destacar que esta estructura tarifaria se ha mantenido sin alteraciones desde el inicio de 
la empresa, afectándola sólo con los nuevos servicios desarrollados por la empresa. En 
términos generales, el proceso de fijación tarifaria se realiza de común acuerdo con el mercado 
al que se va a atender, considerando la lógica de negocio, los márgenes asociados y los costos 
de producción de los servicios. 
 
Así, esta estructura tarifaria, como se ha dicho anteriormente, es en términos agregados 
consistente en cuanto a la relación existente entre las UE y los ingresos generados bajo la 
estructura tarifaria actual. 
 
Un elemento significativo de la actual estructura de tarifas, es que para algunas de ellas se 
consideran tramos en su aplicación. A continuación se presenta un resumen de las tarifas 
vigentes: 

 
 
Como se aprecia, y consistentemente con lo señalado anteriormente, la estructura actual de 
tarifa toma en consideración la naturaleza propia de la operación que realizan los clientes de la 
empresa. Es así como las tarifas se diferencian en función del mercado al que pertenece el 



Estudio de Tarifas 
DCV 

65 

instrumento mantenido en custodia, negociado o transferido. De esta manera, la empresa si 
bien ha considerado los costos en la determinación de las tarifas, también busca adecuar estas 
tarifas con el tipo de negocio y la naturaleza propia de las condiciones de mercado, que hacen 
que los precios sean diferenciados por tipo de mercado, instrumento o estén bajo la 
consideración de tramos. 
 
Cabe destacar que a la actual estructura tarifaria se han aplicado descuentos, tanto 
diferenciados por tarifa como a nivel general sobre el valor facturado mensualmente.  
 
En el anexo 4, se presenta el detalle de las tarifas vigentes de la empresa, señalando de forma 
precisa el mecanismo de funcionamiento de las mismas. 
 
Sin considerar los cobros generales y con la estructura actual de tarifas, los ingresos de la 
empresa se descomponen de la siguiente manera: 
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9.3 Horizonte de tiempo y perpetuidad 
 
Todas las proyecciones utilizadas en el presente estudio están hechas sobre un horizonte de 
tiempo de 5 años. Así, la demanda se ha determinado a 5 años, ya que proyectar los volúmenes 
del mercado a más de 5 años parece poco representativo, además de contar con errores de 
estimación que podrían afectar significativamente la determinación de la tarifa de la Unidad 
Equivalente. 
 
Por lo mismo, se ha optado por utilizar un horizonte de evaluación de 5 años, y determinar un 
valor residual en el año 5 que equivale al valor actual en dicho año de los flujos 
correspondientes a los años 6, 7 y siguientes. 
 
 

9.4 Determinación del Valor Residual 
 
El valor residual será igual al valor que tendría en el año 5 una serie perpetua de flujos de caja 
con tasa de crecimiento g, que comienzan el año 6 con un flujo igual al del año 5 más dicha 
tasa de crecimiento.  Así, el valor residual de la empresa se determina utilizando la siguiente 
fórmula: 
 
 

((Y5– C5)(0,83) + Dep5*T – I5) x (1+g) 
 

Valor Residual        = 
(wacc – g) 

 
El valor g, es decir la tasa de crecimiento que tendrán los flujos perpetuos, es de un 2% anual. 
 
(Ver discusión relativa al valor residual y a la tasa de crecimiento en el anexo 5)  
 
 

9.5    Metodología de ajuste (políticas de descuento) 
 

9.5.1 Análisis Histórico 
 
Desde el año 2004 a la fecha el DCV ha aplicado descuentos a sus clientes, como un porcentaje 
de la facturación mensual. Estos han sido aplicados bajo dos modalidades: 1) Descuento 
diferenciado por tarifas y 2) descuentos aplicados sobre el valor de la factura. Los descuentos 
aplicados son a todos los clientes; no existiendo ningún descuento especial para empresas o 
industrias en particular. 
 
Estos descuentos han sido determinados en función a la rentabilidad esperada de la empresa 
y, tal como se explica en el capítulo 4, “Tasa de Costo de Capital”, esta política de otorgar 
descuentos a los clientes, es un elemento de reducción de riesgo para la empresa, ya que en un 
año de menores ingresos a los esperados, el DCV puede reducir discrecionalmente las rebajas 
en las tarifas y cubriendo sus costos totales.   
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La evolución de los descuentos, medida en pesos y como porcentaje sobre los ingresos totales, 
es la siguiente: 
 

Evolución de Descuentos 
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Descuento Ufs 43.689 55.815 71.942 82.041 89.725 

% Sobre Ingresos 12% 15% 18% 19% 21%

2004 2005 2006 2007 2008

 
 

9.5.2 Estructura de los descuentos 
 
Existen dos tipos de descuentos; el  primero es diferenciado de acuerdo al tipo de servicios de 
que se trate, el segundo corresponde a un descuento global sobre la venta del mes. La actual 
estructura de descuentos es la siguiente: 

 
Tipo de descuento %
  Descuento comercial general [1] 10,5%

  Cuota Mensual Fija 15,0%

  Custodia de Valores (RF-IF-RV) 9,0%

  Apertura de Cuentas Adicionales 5,0%

  Operaciones de Compraventa de Valores (RF-IF-RV) 4,0%

  Operaciones de Pactos 4,0%

  Operaciones de Transferencia de Valores  (RF-IF-RV) 4,0%

  Transferencias entre Operador de Cámara y Corredores de Bolsa 4,0%

  Administración de Valores de RF e IF 22,0%

[1] Este descuento fue rebajado en el período 2009, hasta diciembre de 2008 el descuento por
este concepto fue de 14,5%.  

 

9.5.3 Proyección de la tasa de descuentos comerciales 
 
Tal como ha ocurrido históricamente, el mecanismo mediante el cual se determina la tasa de 
descuentos para el próximo quinquenio es a través de la proyección de los estados financieros 
de la empresa  y de los principales indicadores de gestión. 
 
La base utilizada para determinar la tasa de descuentos históricamente ha sido la rentabilidad 
promedio, incorporando en ésta a la Sociedad Filial DCV Registros S.A. 
 
La tasa de descuentos determinada en base a la rentabilidad esperada consolidada de la 
empresa matriz, donde se incluyen los resultados de su filial, ha permitido que los descuentos 
otorgados históricamente sean mayores a los que el DCV por sí sola podría generar. De esta 
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manera, dado el análisis realizado de los costos que deben ser transferidos desde la matriz a su 
filial, basado en costos evitables, la tasa de descuento proyectada en los estados financieros de 
DCV es menor a la histórica. Ésta se ha estimado en promedio para los próximos 5 años en un 
14%, esto es considerando las dos modalidades de descuentos descritas anteriormente. 
 
 

9.6 Determinación de la proyección tarifaria (precio de la UE) 
 
Con todo lo antes definido, es decir la inversión inicial y las reinversiones, el valor residual en 
el año 5, una tasa de descuento comercial promedio de un 14%, estructura de costos, tasa de 
costo de capital, entre otros, debemos encontrar el valor de la UE que hace que el VAN, 
descontado al costo de capital definido, sea 0 (cero). 
 
Ejecutado el modelo, encontramos que el valor de cada UE debe ser de 0,0010323 UF por 
cada UE. Este valor, considera una tasa de descuento comercial de un 14% agregado. El valor 
de la UE, que no considera descuentos comerciales es el valor de la UE calculada dividida por 
(1-14%), por lo que la tarifa bruta es de 0,0012003 UF. Este valor se determina: (tarifa c/dcto) 
/ (1-tasa de descuento proyectada). 
 
Así, podemos visualizar el siguiente flujo para la determinación de la tarifa, considerando que 
el porcentaje de descuento se encuentra implícito en el costo de capital. 
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Tal como se aprecia en el flujo, el VAN se hace cero con una tarifa proyectada de 0,0010323 
UF para la Unidad Equivalente, la que en este caso considera un descuento implícito de un 
14% en los ingresos totales. 
 
Con este valor, el valor residual considerado en el año 5 es de 426.197 UF. 
 
Tal como se ha mencionado en diferentes capítulos de este estudio, el presente análisis 
considera sólo los servicios actuales de la empresa y no se han considerado proyecciones de 
volúmenes de ingresos ni de costos de servicios que la empresa tenga en proyecto.   
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A continuación, se presenta el flujo de caja proyectado para la determinación tarifaria, 
presentando los ingresos brutos y los descuentos comerciales por separado. Así, se puede 
visualizar la magnitud de la disminución de riesgo de la empresa por la aplicación de una 
política de descuentos a sus clientes.  
 
 

 
 
Como se aprecia, la tarifa de la Unidad Equivalente, sin considerar el descuento proyectado es 
de 0,00120030, es decir la tarifa bruta (UE con descuento/(1-14%)). 
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Definido el valor de la Unidad Equivalente, a continuación se presenta un análisis comparativo 
por familia de servicios de los ingresos de la empresa a valores de las tarifas vigentes y al valor 
de la Unidad Equivalente definida anteriormente. Ambos ingresos tienen un descuento de un 
14% incorporado. Cabe destacar que para los efectos de estos análisis, los ingresos generados a 
partir de los cobros generales han sido descontados de los costos. 
 
 

Análisis Comparativo de Ingresos calculados 
(Tarifas vigentes vs. Tarifas basadas en UE) 

Cifras en UF 

 
 
Podemos apreciar que, a nivel agregado, las diferencias en los ingresos son menores, pero a 
nivel de familia de servicios, vemos que las diferencias porcentuales en algunos casos son 
significativas. Así, se puede destacar la familia de servicios de registro de compraventas, donde 
para todos los años de comparación se visualiza un mayor ingreso basado en UE que a las 
tarifas vigentes, llegando al año 5 a una diferencia de un 6,8%. Igual situación ocurre con el 
servicio de “Depósito Desmaterializado”. Por el contrario, para los servicios de “Registro de 
Transferencias” y “Administración de Valores”, a tarifas vigentes se produce un mayor ingreso. 
 
Respecto de los ingresos provenientes de las custodias, que representan en promedio el 55% 
de los ingresos (descontados los cobros generales) presenta una desviación en torno al 1%, es 
decir, los ingresos basados en UE son en promedio un 1% superior. Por otra parte, los ingresos 
provenientes del servicios de registro de compraventas, que en promedio representan el 30% 
de los ingresos y que considera las transacciones de todos los tipos de papeles en los diferentes 
mercados, presenta una desviación en torno al 6%, es decir, los ingresos basados en UE son 
mayores en promedio en un 6%. 
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En resumen, aproximadamente el 85% de los ingresos de cada año (custodias y registro de 
compraventas), se encuentran con diferencias en torno al 6% o menor, lo que indica una fuerte 
correlación entre las UE y las actuales tarifas. A continuación se presenta gráficamente las 
diferencias de los ingresos calculados a tarifas vigentes y calculados en base a UE, para el año 
2014: 
 

Variación Tarifaria (Periodo 5 - 2014)
(Ingresos aTarifas Vigentes vs. Ingresos UE)
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Ahora bien, cuando se analizan las diferencias al interior de cada una de las familias de 
servicios en los ingresos proyectados bajo las tarifas actuales y bajo la lógica de definición de 
las UE, éstas son significativas, ya que como se ha dicho, las tarifas han sido fijadas de común 
acuerdo con el mercado, tomando en consideración la propia dinámica del mercado para el 
cual está definido cada uno de los servicios y la disposición a pagar por cada uno de ellos. 
Ahora bien, dado que los ingresos proyectados a través de las UE no discriminan por las 
consideraciones del servicio y del mercado a que se atiende, sino que está basado en una 
función de costos, es que se producen diferencias significativas al interior de las familias de 
servicios.  
 
A continuación se presenta el análisis detallado de los ingresos proyectados para el año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89% de los ingresos de la empresa
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Análisis Detallado de Servicios DCV 
 

 
 
Este análisis se presenta para todos los años proyectados en el anexo 6. 
 
Así gráficamente, se puede ver que la tendencia para las custodias y transacciones se mantiene 
a lo largo de la proyección. A continuación se presenta la evolución histórica de los ingresos y 
la diferencia absoluta entre los ingresos proyectados a tarifas vigentes y bajo UE. 
 
 

Ingresos por Servicios de Custodia 
(sin descuentos e incluye instrumentos de IRF, IIF e IRV) 
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Se aprecia que a lo largo de toda la proyección, los ingresos calculados bajo la tarifa definida 
para la UE siempre son mayores en promedio en 1,2% para el período de 5 años. 
 
Igual situación ocurre con el servicio de Registro de Transacciones de Compraventas, donde 
los ingresos calculados por UE son superiores a los calculados con las tarifas vigentes en un 
5% en promedio, tal como se visualiza en el siguiente gráfico: 
 
 

Ingresos por Transacciones 
(sin descuentos e incluye transacciones de todos los instrumentos y mercados) 
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Por último, en el caso del servicio de Administración de Valores, se produce la situación 
inversa, donde los ingresos a tarifas vigentes son superiores a los calculados en base a UE, en 
un 12% en promedio, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 
 
 

Ingresos por Administración de Valores 
(sin descuentos e incluye todos los instrumentos) 
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9.7 Conclusiones 
 
Mediante el desarrollo del presente estudio se han obtenido los resultados que permiten 
establecer conclusiones acerca de la validez de la actual estructura de tarifas para los servicios 
vigentes e inherentes a la custodia, registro de de transacciones y transferencia de valores. 
 
La metodología utilizada en el estudio obedece a criterios de determinación de precios en base 
a costos, esto es especialmente relevante a la hora de evaluar y concluir acerca de los 
resultados del estudio. 
 
Metodológicamente, es deseable que las tarifas sean proporcionales a los costos, esto porque 
de otra forma se producen subsidios cruzados entre servicios y eventualmente entre clientes 
(en la medida en que el porfolio de servicios por ellos demandados sean diferentes). 
 
Los análisis realizados sobre los resultados obtenidos en el estudio nos indican que este último 
principio tiene una gran limitante, para una empresa como el DCV, ya que la determinación de 
tarifas a través de un modelo basado en costos no hace ninguna consideración de la 
disposición a pagar  por los servicios (demanda), dado el mercado y negocio en que participan 
los receptores de los servicios de la empresa. 
 
Un elemento especialmente relevante en el desarrollo del estudio es la Unidad Equivalente, 
base de la medición del costo medio. Sin embargo, este concepto no incorpora la disposición a 
pagar por los servicios. Si el DCV tarificará sus servicios estrictamente en función del costo 
medio de la unidad equivalente se encontraría con que existen servicios que podrían no ser 
demandados, dado el precio asociado a este y a las propias condicionantes de los negocios a 
que los clientes de la empresa se ven enfrentados. 
 
Así entonces, la elasticidad asociada a dichos servicios y, el hecho de que el costo marginal es 
inferior al costo medio (ver sección 8.3), nos hacen concluir que es perfectamente posible que 
algunos servicios tengan un costo marginal inferior a la tarifa,  por lo que es razonable que el 
DCV los provea a un precio inferior que a su costo medio. Dicho de otra forma, en la medida 
en que el costo evitable de proveer el servicio fuera menor que la disposición a pagar, está en el 
interés del DCV de proveer dicho servicio aunque su tarifa sea inferior al costo medio. 
 
En consecuencia, es perfectamente posible que si el DCV fija tarifas en función de un modelo 
basado estrictamente en costos sin flexibilidad, se encuentre con que la demanda de algún 
servicio desaparezca, y que a consecuencia de ello se pierdan economías de escala, y el costo 
medio para los demás servicios suba. 
 
Los resultados del estudio indican que la evaluación de la correspondencia entre costos y 
tarifas es positiva  en el sentido que se observa una correspondencia cercana en el 85% de los 
servicios, produciéndose disparidades sólo en un 15%.  Este 15% debiera ser analizado en 
términos de los argumentos anteriores, es decir, considerando la disposición a pagar y los 
costos evitables. 
 
De acuerdo a las conclusiones antes descritas es que se ha establecido un posible conducto a 
seguir, esto es el uso de la actual política de descuentos en forma selectiva, de modo de hacer 
más descuentos a los servicios que tienen mayor margen y poco o ningún descuento a servicios 
que tienen margen unitario negativo o muy bajo. 
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A través de los resultados del estudio será posible re-estudiar los descuentos, de modo de 
aproximar lo más posible las tarifas a los costos estimados (sujeto a la disposición a pagar), de 
modo de eliminar los subsidios cruzados que existen en un 15% de las tarifas. 
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10. Opinión Consultores Externos 
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11. ANEXOS 
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11.1 Anexo 1: 
 

 
Nota:  Por la extensión de este documento se presenta por separado en documento 

Anexo 1_Estimación de Volúmenes de Operación del DCV 
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11.2 Anexo 2: 
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE COSTO DE CAPITAL DEL DEPÓSITO 
CENTRAL DE VALORES 
Documento preparado por Jorge Niño y Salvador Zurita 
24/10/2008, actualizado a julio de 2009 
 
 
1. Introducción 
 
De acuerdo a la norma, se entiende por tasa de costo de capital 
 
“aquella tasa de retorno exigida al proyecto de inversión (empresa de depósito y custodia de 
valores) que considere los factores de riesgo inherentes a la industria en que se desempeña y 
los horizontes de planificación predefinidos.  En aquellos casos donde las condiciones o 
características de los servicio prestados ameriten realizar una evaluación desagregada de 
proyectos, se deberá determinar tanto una Tasa de Costo de Capital individual para cada 
uno de ellos, así como también una a nivel agregado. 

Las entidades podrán utilizar el modelo que estimen más apropiado a su realidad, dejando 
establecidos los parámetros necesarios para su cálculo y los supuestos bajo los cuales fue 
construido.” 
 
La tasa de costo de capital se define como el promedio ponderado de las tasas de costo de 
capital patrimonial y la tasa de costo de deuda (después de impuestos), donde los 
ponderadores son el porcentaje de activos financiados con patrimonio y con deuda, 
respectivamente: 
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�
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�
� 1    (1) 

 
Donde E/(E+D) = el porcentaje de la empresa que se financia con patrimonio, D/(D+E) = el 
porcentaje de la empresa que se financia con deuda, y kE = costo de capital patrimonial, kD = 
costo de deuda, y Tc = tasa de impuesto a las corporaciones.1   Además, los porcentajes de 
capital propio y deuda son los porcentajes objetivos de largo plazo, que pudieran diferir de las 
proporciones corrientes. 
 
 
 

                                                
1�Varios analistas en Chile consideran que no existe impuesto a las corporaciones, porque éste actúa como crédito 
fiscal para el inversionista final.  Esta posición es una aproximación, sin embargo, debido a que si el inversionista 
no paga impuestos (como los fondos de pensiones), el crédito fiscal nunca se recupera, y se transforma en un 
impuesto efectivo.  Además, si una empresa no distribuye utilidades, el crédito fiscal queda retenido mientras no 
los distribuya.  En esta estimación hemos decidido mantener el análisis al nivel de la firma, y no extenderlo a los 
inversionistas finales, para ser consistentes con el modelo de tarifas completas, que sí considera la existencia de 
impuesto a las corporaciones de 17% en las proyecciones de flujos de caja de la firma.�
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Suponiendo que la deuda es libre de riesgo (modelo de Hamada)2, dicha tasa de costo de 
capital promedio ponderado es igual a la tasa de costo de una empresa financiada totalmente 
con patrimonio (la tasa de costo de activos), menos el escudo fiscal de la deuda: 
 

 
(2) 
 
 

Donde kUA representa la tasa de costo de activos, es decir, la tasa de costo de capital de una 
empresa financiada sólo con patrimonio. 
 
Por otra parte, la tasa de costo de activos puede obtenerse según el modelo CAPM como: 
 

  (3) 
 
Donde r = la tasa de interés libre de riesgo, �UA = el riesgo sistemático del activo y PRM es el 
premio por riesgo del mercado chileno. 
 
En consecuencia, para obtener el costo de capital promedio ponderado (WACC) del Depósito 
Central de Valores (DCV), necesitamos estimar cuatro parámetros: la razón de endeudamiento 
D/(D+E), la tasa de interés libre de riesgo r, el riesgo sistemático del activo �UA, y el premio 
por riesgo de mercado para Chile. En las secciones que siguen se reportan las estimaciones 
correspondientes a dichos parámetros. 
 
 
2. Estimación de los parámetros: 
 

a. La razón de endeudamiento objetivo del DCV  
 
De acuerdo a información proporcionada por la gerencia de finanzas del DCV, la empresa 
tiene una razón de endeudamiento objetivo de largo plazo de D/(D+E) de 10%.  Es decir, el 
DCV se financia 10% con deuda y 90% con patrimonio, cuando tanto el patrimonio como la 
deuda representan valores económicos.3 
 
Como referencia, el endeudamiento actual del DCV corresponde sólo a arrendamiento 
financiero de oficinas, bóveda y equipos; las tasas de interés varían dependiendo del activo y 
de la fecha en que fueron hechos los contratos.  Los últimos contratos de arrendamiento 
financiero son los correspondientes a las oficinas ubicadas en el cuarto piso del edificio 
Burgos, pactado el año 2008 a 15 años a una tasa de UF+4,88%, y el arrendamiento financiero 
con IBM pactado en 2009 a 3 años, a una tasa de UF + 3,43%; esta última tasa es sólo 50 
puntos base mayor que la tasa de interés libre de riesgo a la fecha del informe, y es consistente 
con una estructura de financiamiento de baja deuda. 
 
 
 
 

                                                
2�Este supuesto es razonable en nuestro caso, debido a que el DCV tiene una razón de endeudamiento objetivo de 
largo plazo muy baja, del orden del 10% del pasivo total. 
3�El valor económico de la deuda puede estimarse por su valor contable si la deuda tiene bajo riesgo de crédito, 
pero el valor económico del patrimonio puede diferir ampliamente de su valor contable�
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b. La tasa de interés libre de riesgo  
 
Debido a que las estimaciones más extensas de premios por riesgo internacionales disponibles 
están en horizontes de 10 años (éstas se presentan más adelante), y considerando también que 
este horizonte es razonable para la estimación de la tasa de costo de capital, proponemos 
utilizar la tasa de los BCU a 10 años como estimación de la tasa base en unidades de fomento 
para la economía chilena.  A la fecha de este informe, la tasa de los BCU a 10 años está en 
2,93%, y esta tasa será usada como la libre de riesgo en unidades de fomento para Chile. 
 
 

c. El riesgo sistemático del activo  
 
Las acciones del DCV no se transan en bolsa, por lo que no es posible obtener estimaciones de 
mercado de beta patrimonial (de las cuales hubiera sido posible inferir el beta de activos, 
removiendo los efectos del apalancamiento financiero).  Este es también el caso de la mayoría 
de los DCV en el mundo, lo que dificulta el tener estimaciones del nivel de riesgo de un 
depósito central de valores.4   
 
Hasta la fecha del informe, hemos podido identificar sólo un DCV que se transa en bolsa, 
CAVALI, ligado a la bolsa de Lima.  Lamentablemente, CAVALI no provee una estimación 
confiable, debido a tres motivos principales.  Primero, se transa sólo desde julio de 2007, de 
modo que la serie de tiempo es corta, lo que produce un mayor error estadístico de estimación 
del parámetro beta.  Segundo, la acción tiene un bajo porcentaje de flotación libre, puesto que 
45% es propiedad de corredores de la bolsa de Lima, y 30% de la propia bolsa de valores de 
Lima, de modo que el porcentaje de la propiedad que se transa en bolsa es sólo de 25%. 
Tercero, y en parte a consecuencia de lo anterior, la liquidez de la acción es muy baja, como 
puede inferirse de su presencia bursátil5 histórica de 46,29%.6  La baja liquidez y flotación de 
mercado de la acción hacen aconsejable no utilizar estimaciones de riesgo basados en datos de 
mayor frecuencia (datos diarios, por ejemplo), debido a la presencia de transacciones 
discontinuas.  
 
La Ilustración 1 presenta la estimación del beta de CAVALI a septiembre de 2008 (fecha en 
que se realizó el estudio), y la Ilustración 2 actualiza la estimación a julio de 2009; en ambos 
casos la fuente es Bloomberg.  Puede apreciarse que la estimación con datos a septiembre de 
2008 era de un beta ajustado de 0,91, mientras que la estimación actualizada a julio de 2009 
baja a 0,68.7  CAVALI no tiene deuda financiera, por lo que estos betas accionarios 
representan también una estimación del beta de activos de CAVALI.  Las tres razones 
planteadas (series históricas más cortas que las usuales, baja presencia bursátil y bajo 
porcentaje de la propiedad que se transa) nos llevan a mirar con cautela estos antecedentes. 
                                                
4�Por ejemplo, la Depositary Trust Co. (USA), Canadian Depositary SL (Canada), Clearstream Banking S.A. 
(Alemania), Euroclear (Bélgica), Compañía Brasileña de Liquidación y Custodia, CBLC (Brazil) e Indeval 
(México), todas ellas son sociedades cerradas, propiedad de sus clientes.�
�
5�La presencia bursátil se refiere al porcentaje de días de transacción en que la acción de CAVALI se transó.�
6�Fuente: Economática. 
7�El beta ajustado por Bloomberg consiste en un promedio ponderado del beta estimado en base a los datos y 1,0 
(que es por definición el beta promedio), donde los ponderadores son 66% para el beta estimado y 34% para el 
beta promedio de 1,0.  Este ajuste refleja la intuición que el beta es estimado con error, y que probablemente un 
beta superior a 1,0 es mayor a 1,0 pero fue sobre-estimado en la muestra, y que un beta inferior a 1,0 es menor a 
1,0 pero fue sub-estimado en la muestra; entonces el ajuste de Bloomberg disminuye los betas superiores a 1 y 
aumenta los betas inferiores a 1.  Es una especie de estimador Bayesiano, en que 1,0 es la prior.
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Ilustración 1.  Estimación del beta accionario de CAVALI (datos semanales, período julio 2007 
– septiembre 2008) 
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Ilustración 2.  Estimación del beta accionario de CAVALI (datos semanales, período julio 2007 
– septiembre 2008) 

 
 
La bolsa de acciones de Londres (LSE group) es una empresa de rubro similar al DCV, que se 
transa en bolsa desde hace más tiempo y con mayor liquidez que CAVALI.  La Ilustración 3 a 
continuación muestra una descripción de esta empresa.  En ella se indica que el LSE Group es 
la principal bolsa de Londres, y que su precio (en la fecha del informe) es de 686,5 GBp = 
6,865 GBP (p minúscula representa peniques, y P mayúscula libras esterlinas); además, 
existen 270,519 millones de acciones, de modo que la capitalización de mercado de LSE Group 
es (270,519) (6,865) = GBP 1.857,11 millones; este es el valor económico del patrimonio.   
 
La Ilustración 4 presenta un resumen presentado por Bloomberg de los estados financieros de 
la firma (que están disponibles en Internet, en la dirección electrónica 
http://www.londonstockexchangegroup.com/investor-relations/annual-report-2009.pdf ).  
En ella se aprecia que el valor contable del patrimonio es GBP 1.053,20 millones, es decir, el 
valor económico es 76,3% más alto que el valor contable a la fecha del presente estudio.  Pero 
más importante, la deuda financiera de LSE Group consiste de deuda de corto plazo por GBP 
2,30 millones y deuda de largo plazo por GBP 622,50 millones, es decir, la deuda financiera 
total es GBP 624,8 millones8.  Esto implica que la razón de endeudamiento deuda a capital 
total, D/ (D+E) es de 624,8/(624,8 + 1857,11) = 25,2%, y una razón D/E de 624,8/1857,11 = 
33,6%. 
 
 

                                                
8�Notar que la deuda financiera total el año anterior fue GBP 684m, 9% más alta que la de 2008. Entonces, si bien 
la deuda financiera de corto plazo bajó mucho, la de largo plazo subió, de modo que la razón de endeudamiento se 
mantuvo relativamente estable. 
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Ilustración 3.  Descripción del LSE Group. 
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Ilustración 4. Hoja de Balance de LSE 

 
 
 
Finalmente, la Ilustración 5 a continuación reporta la estimación de beta accionario del LSE 
Group, con 5 años de datos mensuales en el período junio 2004- junio 2009.  El beta estimado 
es de 1,44 y el beta ajustado (con el ajuste Bloomberg explicado en la nota al pié 7) es de 1,29.   
Puesto que LSE Group tiene una razón deuda/ patrimonio (mercado) de 33,6%, y dado que el 
impuesto a las corporaciones en el Reino Unido es de 30%, y suponiendo un beta de la deuda 
de 0,3 (la deuda de LSE es bancaria y por ende no cuenta con clasificación de riesgo) ello 
implica un beta de activos de 1,1, según la fórmula que sigue: 
 

 (4) 
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Ilustración 5. Estimación del beta accionario del LSE group (datos mensuales en el período 
junio 2004- junio 2009) 

 
 
 
 
Con el objeto de tener alguna referencia adicional, se consideraron las estimaciones de beta de 
activos para dos industrias relacionadas, reportadas por Damodaran9: la industria de Servicios 
de información (Information services), y la de Corretaje de títulos (Securities Brokerage).  
Debido a que los betas cambian en el tiempo, entonces para tomar una perspectiva de más 
largo plazo, se recopilaron las estimaciones de riesgo de activos para estas industrias en los 10 
últimos años, todos obtenidos de la página Web de Damodaran identificada en la nota al pié 9.  
Estas se reportan en la Tabla 1 a continuación. 
 

                                                
9 Las estimaciones que siguen provienen de la página web de Damodaran, y están actualizadas a enero de 2008, en 
la página Web http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ .  En el caso de firmas de EEUU, las estimaciones se 
obtuvieron en base a 5 años de retornos semanales (o el período en que la acción se cotiza en bolsa, si menor, con 
un mínimo de 2 años), y utilizando el índice compuesto de NYSE como proxy del porfolio de mercado.  Para 
firmas que no son norteamericanas, las estimaciones corresponden a 2 años de datos semanales contra los índices 
accionarios locales. 
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Tabla 1.  Estimaciones de Beta de Activos para las industrias de Servicios de información y 
Corretaje de títulos (basadas en 5 años de datos mensuales en enero de cada año). 
 Servicios de información Corretaje de títulos 
 Beta activos No. Firmas Beta activos No. Firmas 
2009 1,29 34 0,37 32 
2008 1,93 38 1,93 31 
2007 1,01 38 0,98 31 
2006 0,99 41 0,78 32 
2005 0,84 36 0,78 31 
2004 0,9 33 1,05 26 
2003 0,98 29 0,81 27 
2002 1,02 31 1,08 25 
2001 1,06 19 0,97 28 
2000 1,06 19 0,97 28 
Promedio últimos 10 años 1,1 31,8 1,0 29,1 
Promedio últimos 5 años 1,2 37,4 1,0 31,4 
Fuente: elaboración propia, en base a estimaciones de Damodaran, disponibles en Internet en  
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
 
 
De la Tabla anterior se desprende que el beta estimado de activos de la industria de Servicios 
de información (Information Services) ha variado entre 0,84 y 1,93 los últimos 10 años, con 
un beta promedio de los últimos 10 años de 1,1 y un beta promedio los últimos 5 años de 1,1.  
Similarmente, el beta estimado de activos de la industria de Corretaje de títulos (Security 
Brokerage) ha variado entre 0,37 y 1,93, con un promedio los últimos 10 años y los últimos 5 
años de 1,0.  Entonces la estimación del beta de activos de LSE Group de 1,1 está entre los 
promedios de los últimos 10 años del beta de activos de Servicios de información (1,2) y 
Corretaje de títulos (1,0), y coincide con el promedio de los últimos 5 años de Servicios de 
información (1,1).  Consideramos entonces que un beta de activos estimado de 1,1 de una 
empresa comparable, es razonable para el riesgo de los activos del DCV. 
 
 
3. Descuentos en las tarifas. 
 
Tradicionalmente el DCV ha fijado tarifas en exceso de sus ingresos requeridos, los cuales 
devuelve posteriormente en forma de descuentos en los ingresos.  La Tabla que sigue reporta 
las devoluciones que el DCV ha realizado a sus clientes en el período 2004-2009.  Como se 
aprecia en la Tabla, las devoluciones han variado entre un 12% (2004) y un 21% (2008), y la 
devolución promedio los últimos 4, 3, y 2 años ha estado entre 19,0 y 19,5%. 
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Tabla 2.  Devoluciones de tarifas del DCV, período 2004-2009. 
 
Año Devolución 

(porcentaje)
2004 12%
2005 15%
2006 18%
2007 19%
2008 21%
2009 (est) 18%
Promedio 17,2%
Prom.�2006�2009 19,0%
Prom.�2007�2009 19,3%
Prom.�2008�2009 19,5%  
 
 
El efecto de esta política es reducir el riesgo, porque en un año de menores ingresos que los 
esperados, simplemente reduce discrecionalmente las rebajas en las tarifas y todavía cubre sus 
costos (mayoritariamente fijos).  Como una forma de estimar el efecto sobre el beta, 
proponemos la siguiente aproximación lineal.  Supongamos que la firma cobrara tarifas tales 
que sus ingresos llegaran a ser 200% de lo esperado, en otras palabras cobrara 100% más 
(esperando devolverlo expost).  En este caso, prácticamente duplicaría sus ingresos por 
custodia y cubriría casi con certeza sus costos esperados, con lo que el riesgo beta debiera ser 
cercano a cero.  Entonces, proponemos como estimación del beta de activos la fórmula que 
sigue: 
 

  (5) 
 
Donde 
x =  rebaja esperada, como porcentaje de los ingresos. 
 
Por ejemplo, si x = 19% (promedio últimos 3 y 4 años), entonces el beta de activos del DCV se 
estima en 0,89. 
 
 

4. Servicios de transacción y servicios de custodia 
 
El DCV presta servicios de custodia y de transacción, entonces es necesario analizar si el riesgo 
de la custodia es materialmente diferente del riesgo de los servicios de transacción, en cuyo 
caso se justifica estimar dos tasas de descuento, una para cada giro, y además una tercera, que 
correspondería a la tasa de costo de capital del DCV como un todo.  Nuestra posición es que 
debiera estimarse una única tasa de costo de capital por dos razones. 
 
Primero, los datos no permiten estimar el beta de estas dos líneas de negocio, debido a que no 
existe ningún DCV en el mundo que se transe en bolsa con la necesaria liquidez.  Para estimar 
el beta por línea de negocio, necesitaríamos al menos estimaciones de beta de activos para dos 
DCV, con diferentes ponderaciones en sus ingresos por transacción y por custodia, y a partir 
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de ello podríamos inferir los riesgos de activos de estas dos actividades.  Al no existir ni 
siquiera uno, es imposible estimarlos desde un punto de vista empírico. 
 
Segundo, es importante notar que los servicios de transacciones no pueden producirse sin la 
custodia, y son en este sentido inseparables de la custodia.  Además, desde un punto de vista 
operacional, cada vez que ocurre una transacción, se genera una actualización de saldos (un 
producto de la custodia).  Una indicación de la alta relación entre estos dos servicios es que la 
correlación entre las unidades equivalente de costos de custodia y totales (incluyendo 
operaciones) ha sido de 0,97. 
 
En conclusión, si bien uno podría pensar a priori que los servicios de custodia son más 
estables que los de transacción (porque la transacción está más ligada al mercado), en la 
práctica esto no es así porque las transacciones generan movimientos de custodia 
(actualización de saldos), y porque las operaciones del mercado guardan estrecha relación con 
el volumen emitido y el stock en custodia. 
 
En síntesis, proponemos usar una única medida de riesgo de activos para las actividades del 
DCV, porque los servicios de custodia y de transacción que presta están íntimamente ligados 
entre sí, y porque es empíricamente imposible estimar un beta para estas actividades a partir 
de la información de mercado disponible. 
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5. El premio por riesgo de mercado 
 
En la literatura el término “premio por riesgo” designa al menos dos conceptos diferentes: (1) 
el premio por riesgo histórico (HEP), que corresponde a la diferencia histórica entre el retorno 
de las acciones sobre títulos del Tesoro, y (2) el premio por riesgo esperado (EEP), o la 
diferencia entre el retorno de acciones y títulos del Tesoro, pero esperada a futuro10.  Estos dos 
conceptos están relacionados entre sí, debido a que si la serie histórica es estacionaria, 
entonces el promedio muestral en una serie larga podría representar  la mejor estimación 
disponible del premio por riesgo esperado a futuro (ver discusión más adelante). Además, el 
premio por riesgo esperado puede referirse al valor esperado condicional, a corto plazo (por 
ejemplo, un año), o al premio por riesgo esperado incondicional, de largo plazo (por ejemplo, 
unos 10 o 20 años).   Para efectos de costo de capital, el parámetro de interés es el premio por 
riesgo esperado de largo plazo, debido a que dicha tasa se usa para evaluar proyectos de 
inversión que generan flujos de caja en horizontes largos.  Ahora bien, cualquier valor 
esperado (sea condicional o incondicional) presenta un desafío importante: no es observable 
directamente. Por este motivo, no es sorpresa que el nivel del premio por riesgo sea tema de 
debate, sin que hasta el momento exista un consenso en la profesión respecto a cuál debiera 
ser su nivel.   
 
Como mostró cuidadosamente Merton (1980) en el anexo de su trabajo sobre el retorno 
esperado del mercado, cualquier estimación del premio por riesgo histórica requiere de series 
muy largas de retorno, debido a una propiedad del promedio: aumentar la frecuencia de los 
datos no mejora la estimación (a diferencia de lo que ocurre con las varianzas o covarianzas).  
Es decir, utilizar un mayor número de observaciones usando datos mensuales en vez de 
anuales, o semanales en vez de mensuales, diarios en vez de semanales, por hora en vez de 
diarios, etc., no mejora la precisión con que se estima el retorno promedio.   Es por esto que 
las estimaciones del premio por riesgo histórico son mucho más precisas para economías 
desarrolladas (donde se cuenta con más de 100 años de historia) que para economías 
emergentes, donde la calidad y cantidad de datos disponibles tiende a ser muy inferior.  Lo 
anterior lleva a una recomendación usual en la literatura: obtener primero una estimación de 
premio por riesgo para mercados maduros (típicamente el de EEUU, pero también otros 
mercados), y posteriormente hacer un ajuste para considerar el riesgo país que diferencia a un 
mercado emergente11 (como Chile) de uno desarrollado.12   En lo que sigue discutimos cuál 
debiera ser el nivel del premio por riesgo en una economía madura, y luego en la economía 
chilena (que está clasificada como emergente). 

                                                
10 Fernandez (2006) distingue dos conceptos adicionales: El premio por riesgo requerido (REP), definido como la 
diferencia que un inversionista exige para invertir en acciones versus títulos del Tesoro; y el premio por riesgo 
implicado (IEP), que corresponde al premio por riesgo que surge de suponer que el precio de mercado de las 
acciones es correcto.  Si bien distintos inversores tienen diferentes premios por riego requeridos, nos interesa 
(como siempre en economía), el inversionista marginal; y entonces consideramos que el REP equivale al EEP 
para el mercado.  Además, en nuestra opinión el IEP es simplemente una forma de estimar el EEP.
11 Para una discusión de las características de los mercados emergentes, y una comparación con los mercados 
frontera y mercados desarrollados, ver por ejemplo R. Hoyer-Effesen (2004) 
12 Por supuesto, un dilema inevitable es que  se requieren series tan largas para estimar el retorno medio con 
precisión, que probablemente la media cambió de valor en ese tiempo. 
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6. El premio por riesgo en una economía madura. 
 
Como hemos señalado, el premio por riesgo es un tema de intenso debate en la profesión, y 
sobre el que no existe un consenso.  Existen buenas revisiones bibliográficas recientes13, por lo 
que no es necesario presentar una revisión en este informe.  La falta de consenso sobre el tema 
se aprecia al considerar una revisión de los libros de texto líderes de la profesión, como la 
recopilada por Fernandez (2006).  En ella se aprecia que el premio por riesgo recomendado 
por los autores de texto en sus últimas versiones fluctúa entre un  3,5% (Goedhart, Koller & 
Wessels) y 8,5% (Brealey, Myers & Allen). 
 
Sobre este debate, al final de su trabajo “El premio por riesgo en perspectiva”, Mehra y 
Prescott (2003) concluyen que los datos económicos que tenemos sobre los últimos 100 años 
de retornos son tan buenos como los mejores disponibles, y 100 años son una serie larga en 
economía; y que en horizontes largos el premio por riesgo probablemente sea muy similar a lo 
que ha sido en el pasado.  A la misma conclusión llegan Goyal y Welch (2007), al demostrar 
que ningún modelo de predicción basado en las variables que se ha encontrado tienen poder 
predictivo dentro de la muestra (es decir, una vez conocido el premio por riesgo histórico) 
funciona mejor que la media muestral para predecir el premio por riesgo futuro (esto es, fuera 
de la muestra).   Esta visión nos lleva a considerar el premio por riesgo histórico, calculado en 
una serie larga, como la mejor predicción del premio por riesgo esperado a futuro.  Las series 
más largas disponibles son las de Dimson, Marsh y Staunton (2006), en el período 1900-2005, 
quienes recolectan 106 años de datos para 17 economías, 16 de las cuales son maduras, y 
entregan una media promedio aritmética de 6%, ver la Tabla a continuación.14   
 

                                                
13 Ver por ejemplo Constantinides (2002), Mehra y Prescott (2003) y Song (2007)�
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Tabla 3.  Premios por riesgo históricos de 17 países 
 

 
Promedio histórico sobre 
bonos: 1900-2005 

País 
Media 
geométrica 

Media 
aritmética 

Australia 6,22% 7,81% 
Bélgica 2,57% 4,37% 
Canadá 4,15% 5,67% 
Dinamarca 2,07% 3,27% 
Francia 3,86% 6,03% 
Alemania 5,28% 8,35% 
Irlanda 3,62% 5,18% 
Italia 4,30% 7,68% 
Japón 5,91% 9,98% 
Holanda 3,86% 5,95% 
Noruega 2,55% 5,26% 
África del Sur 5,35% 7,03% 
España 2,32% 4,21% 
Suecia 5,21% 7,51% 
Suiza 1,80% 3,28% 
Reino Unido 4,06% 5,29% 
Estados Unidos 4,52% 6,49% 
   
Promedio 3,98% 6,08% 
Promedio sin África del Sur 3,89% 6,02% 
Mundo 4,04% 5,15% 

 
Fuente: En base a Dimson et al (2006), Tabla 3 (el premio por riesgo considera la diferencia entre el 
retorno de acciones y bonos de 10 años plazo). 
 
Aunque también se discute cuál promedio es un mejor estimador, si la media aritmética o la 
geométrica, opinamos que la media aritmética es preferible a la media geométrica, debido a 
que cuando el período de estimación (106 años en nuestro caso) es mucho más largo que el 
horizonte de predicción (unos 5 o 10 años), la media geométrica presenta sesgos importantes, 
sesgo que en el caso de la media aritmética es leve.  Este resultado fue desarrollado en el 
trabajo pionero de Blume (1975) para distribuciones normales, y confirmado para 
distribuciones log-normales por Jacquier, Kane y Marcus (2003). 
 
Finalmente, conviene notar en la Tabla anterior que la media aritmética del mundo (5,15%) 
representa la rentabilidad de un inversionista que hubiera invertido en los países en 
proporción al tamaño de cada mercado.  Pero debido a que nuestro interés es obtener la prima 
por riesgo de una economía madura, y a priori, desde la perspectiva de los 1900, 
probablemente no había razones para esperar que un mercado tuviera mejor desempeño que 
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otro, los 16 eran igualmente probables; esto nos lleva a utilizar el promedio ponderado simple 
(y no ponderado por tamaño), que es de 6,0%.15 
 
7. El retorno esperado y el premio por riesgo en una economía 

emergente como la chilena. 
 
Los mercados se dicen perfectamente integrados si los mismos riesgos implican idénticos 
retornos esperados, sin importar el mercado de que se trate, entendiendo por riesgo 
exposición a un factor de riesgo mundial.  En contraste, en un mercado segmentado, la 
covarianza con el factor mundial puede ser baja, o puede no explicar su retorno esperado.  No 
es fácil medir el grado de integración o segmentación de un mercado, pero existe abundante 
evidencia que respalda una noción de mercados al menos parcialmente segmentados, y en 
contra de la hipótesis de mercados totalmente integrados.  Por ejemplo, incluso en una 
muestra de economías desarrolladas (EEUU, Francia, Bélgica, Polonia), Bodnar, Dumas y 
Marston (2003) notan que los retornos responden más a factores locales que globales en el 
período 1987-2002, lo que confirma evidencia antigua de Jacquillat y Solnick (1978), en el 
sentido que el retorno de multinacionales que cotizan sus acciones en EEUU responde más a 
la bolsa de Nueva York que a las bolsas locales de los países donde son activas.  Los mismos 
autores citan un par de paradojas notables en el mismo sentido.  Las acciones del grupo Royal 
Dutch Shell comparten dividendos desde 1909 entre las compañías hermanas Shell Trading 
and Transport (británica) y Royal Dutch Shell, con frecuencia han tenido precios diferentes, 
pero la razón de sus precios sigue la razón de los índices de precios locales en Londres y 
Amsterdam; es decir, una misma idéntica corriente de dividendos es valorada según factores 
locales diferentes, ver Froot y Dabora (1999).  Y en un segundo ejemplo, el descuento (en 
relación a su valor neto de activos) con que se transan fondos mutuos cerrados con base en 
EEUU pero que están íntegramente invertidos en el exterior, está correlacionado con el 
mercado de EEUU, ver Lee, Shleifer y Thaler (1990). 
 
Una medida de integración utilizada es la correlación entre mercados, interpretando una baja 
correlación como evidencia de menor integración de mercado; sin embargo, como argumentan 
Bekaert y Harvey (1995), esta medida tiene el problema que un mercado podría estar 
perfectamente integrado y al mismo tiempo tener baja correlación debido a que su mezcla de 
producción es muy diferente al promedio mundial.  Otra medición utilizada es restricciones a 
la inversión, pero hay numerosos tipos de restricción, con distinto grado de importancia en 
diferentes países, y algunas restricciones pueden no ser limitantes, porque existen otras 
formas de acceder a los mercados nacionales.  Bekaert y Harvey (1995) proponen una medida 
de integración que es variable en el tiempo, basada en los datos de retornos.  Incidentalmente, 
en ese trabajo encuentran que Chile tiene un bajo coeficiente de integración, el que atribuyen 
entre cosas, a que Chile tiene un bajo coeficiente de invertibilidad, es decir, un porcentaje muy 
alto de propiedad de las acciones está en manos de controladores y no se transa en bolsa.16   
 
Damodaran (2003) argumenta que surge un premio adicional por riesgo país en cualesquiera 
de dos circunstancias: 1) en una situación de bajas correlaciones, donde el riesgo país es 

                                                
15�Un método alternativo de estimación utiliza los precios de mercado de las acciones para inferir el premio por 
riesgo esperado por el mercado, utilizando un modelo de valoración de empresas de perpetuidad con crecimiento.  
Tradicionalmente estas mediciones han reportado premios por riesgo menores que los promedios históricos; pero 
esta situación ha cambiado con la crisis, y con datos de 2009 los premios por riesgo esperados por el mercado 
están por sobre los promedios históricos. 
16 En 1995, fecha del estudio citado, Chile se ubica en el lugar 17 de entre 20 países emergentes en términos de 
invertibilidad de mercado accionario. 
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potencialmente diversificable, pero los mercados son parcialmente segmentados, de modo que 
los inversores mantienen preferentemente títulos domésticos, y 2) incluso si los inversores 
mantienen porfolios más diversificados globalmente, pero con correlaciones mayores entre 
países, porque en dicho caso el riesgo país tendría un componente no diversificable.  Varios 
trabajos encuentran evidencia del primer caso.  Por ejemplo,  Harvey (1995) encuentra en una 
muestra de países que incluye Chile, con datos entre 1976 y 1992, que las correlaciones de 
mercados emergentes con países desarrollados son bajas; pero que los modelos de precios de 
activos estándares, que suponen integración completa, no explican los retornos esperados de 
mercados emergentes, los que tienden a ser influenciados por información local (más que los 
mercados desarrollados).  Por otra parte, en los 1990, varios países emergentes relajaron 
restricciones que dificultaban a extranjeros comprar acciones locales (ver por ejemplo, Bekaert 
(1995)); pero a pesar de ello, sigue habiendo evidencia de un fuerte sesgo doméstico en las 
carteras de los inversores. 
 
En suma, varios trabajos encuentran evidencia de factores locales,17  y hay consenso en general 
en que existe un sesgo doméstico importante, aun cuando desde los 1990 se observa un 
aumento en las correlaciones entre países (posiblemente inducido por una mayor 
globalización de los porfolios, la que sin embargo está lejos de ser completa).  Por este motivo,  
el premio por riesgo en economías emergentes no es corresponde al del mundo, como podría 
esperarse en el caso de mercados perfectamente integrados18, sino que tiene componentes 
locales importantes.   
Sin embargo, no existe consenso respecto a cuál sea el modelo que mejor represente el premio 
por riesgo de mercados emergentes, y se han propuesto al menos 10 modelos distintos, de tipo 
ad-hoc, para obtener el premio por riesgo en economías emergentes, entre los extremos 
teóricos del modelo CAPM Global (que tiene el problema de ignorar factores locales),19 y el 
modelo de segmentación local, o CAPM local (ver Pereiro, 2001) que supone que no existe 
integración alguna, ni siquiera parcial.   Los modelos propuestos en la literatura son de tipo 
ad-hoc; en nuestra opinión uno de los más interesantes es el propuesto por Damodaran 
(2003). 
 

                                                
17Otros ejemplos incluyen a Rouwenhorst (1999), quien examina una muestra de 20 mercados emergentes 
(incluido Chile) y concluye que los premios tienen un componente local fuerte, y a Bailey y Chung (1995), 
quienes encuentran evidencia que el riesgo político y cambiario habría implicado un mayor premio de mercado en 
México, lo que sería evidencia de segmentación parcial.  Otros trabajos que detectan evidencia de factores locales 
en los premios por riesgo incluyen a  Griffin y Karolyi (1998) y  Heston y Rouwenhorst (1994)  quienes 
encuentran que los retornos de las empresas responden más a sus mercados locales, que a factores industriales 
internacionales. 
18 Hay evidencia que mercados desarrollados sí estarían integrados, como argumentan Campbell y Hamao (1992), 
Harvey (1991) y Guo (2006); por ejemplo Guo considera en su muestra 17 países desarrollados, y encuentra que 
el mercado accionario de EEUU es un determinante importante de los retornos accionarios de esos países, lo que 
interpreta como un proxy de riesgo sistemático global. Explicaciones plausibles por las cuales los mercados 
emergentes no están perfectamente integrados incluyen las mencionadas por Bekaert (1995): a) la inestabilidad 
macroeconómica y política, que se manifiesta en bajas calificaciones de crédito, inflación alta y/o variable, 
controles del tipo de cambio), b) poco desarrollo del marco regulatorio del mercado y de la información contable, 
c) poca presencia de fondos de inversión en títulos del país, d) inexistencia de títulos que coticen en varios países, 
e) poca profundidad del mercado; el mercado tiene baja capitalización y no incluye a todos los sectores 
económicos relevantes), pero además de factores objetivos, también f) razones psicológicas, por las que los 
inversores prefieren invertir en mercados que les son familiares, entre otras. 
�
19�Ver O’Brien (1999); Stulz (1999) y Schramm & Wang (1999) 
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Después de discutir algunos de los modelos existentes, Damodaran propone tres modelos, de 
las cuales recomienda el que llama “el enfoque lambda”.  Este consiste en obtener el retorno 
esperado (en dólares) para la acción de un mercado emergente como:  
 

� � paísjjUSAfUSAj PRERPRR �� ����
 

 
En la ecuación anterior, RfUSA representa la tasa de interés libre de riesgo de EEUU, ERPUSA 
representa el premio por riesgo de EEUU (como representativo de un mercado maduro), PRpaís 
representa el premio por riesgo país, y � y � representan las sensibilidades de la acción 
respecto del riesgo de mercado y del riesgo país, respectivamente.  El último término 
representa la corrección por riesgo país para mercados accionarios.  Esta corrección es el 
producto de dos términos, lambda y el premio por riesgo país para acciones.20 Además, � (lo 
mismo que �), se escalan a 1, de modo que 1 representa el riesgo promedio de mercado y país, 
respectivamente).  En consecuencia, si utilizamos la ecuación anterior para estimar el retorno 
esperado para el mercado accionario chileno, � = � = 1.  
  
La tasa de interés libre de riesgo de EEUU (Rf USA) la estimamos en base a la tasa de los bonos 
del Tesoro de EEUU a 10 años, en 3,655% a la fecha del informe.  El premio por riesgo de una 
economía madura (como la de EEUU) fue estimado en 6%.  Finalmente, el premio por riesgo 
país de acciones, argumenta Damodaran, debiera ser mayor que el de bonos, y se estima como 
el spread del mercado de bonos multiplicado por el cociente entre la volatilidad del mercado 
de acciones y la volatilidad de bonos (1,5 veces en promedio para economías emergentes).  En 
nuestro caso, el premio por default del bono soberano chileno está en 1,4%21, lo que lleva a una 
estimación del premio por riesgo Chile en acciones de PRpaís = 1,5(1,4%)=2,1%.    Por otra 
parte, lambda representa la proporción de riesgo país que lleva la empresa o sector, y en 
promedio debe ser 1 (tal como el beta).  
 
Debido a que el mercado chileno tiene por definición beta 1 y lambda 1, el modelo de 
Damodaran nos lleva a la siguiente estimación del retorno en dólares exigido para el mercado 
chileno de 11,75%: 
 
RChile = 3,65% + 6,00% + 2,10% = 11,75% 
 
Para transformar este retorno esperado en dólares a UF, podemos considerar que mientras la 
tasa en dólares del bono soberano chileno (inferida) es de 3,65% + 1,40% = 5,05%; a la fecha 
del presente informe, el BCU a 10 años tiene una tasa de 2,93%; entonces el diferencial entre 
dólar-UF se puede estimar en 2,12%.22 
 

                                                
20 Un modelo menos apropiado también discutido por Damodaran, considera lambda igual a beta; pero como el 
autor argumenta, no hay razón a priori para pensar que una empresa tenga la misma sensibilidad al riesgo del 
porfolio de acciones de EEUU que al riesgo país en que tiene sus ingresos y costos. 
21�Fuente: Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ ), actualizado a enero de 2009.  No hay bonos 
soberanos chilenos en dólares, el más cercano es el BCD a 5 años, y su tasa es menor a la de USA (2,75%) al día 
de hoy; pero la diferencia de plazos no los hace comparables. 
22 Conviene notar que el método propuesto sobre-estima el diferencial que corresponde a la moneda (dólar- UF), 
debido a que el BUC a 10 años es más líquido que el bono soberano, de modo que el diferencial restado no sólo 
incluye premios por monedas sino también premios por liquidez (que no correspondería incluir).  Dicho de otro 
modo, si el bono soberano en dólares fuera igualmente líquido que el BCU a 10 años, presumiblemente su precio 
sería mayor y su tasa menor, con lo que resultan un diferencial menor y una tasa de costo de capital en UF mayor 
(otras cosas constantes). 
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En consecuencia el retorno esperado para las acciones chilenas en dólares de 11,75% 
corresponde a un retorno exigido en unidades de fomento de 11,75% - 2,12% = 9,63%.23 
 
Puesto que la tasa de interés libre de riesgo es de 2,93%, ello implica un premio por riesgo de 
mercado de 6,7%.  
 
8. La tasa de costo de capital del DCV: Resumen y conclusiones 
 
Como hemos visto, la tasa de costo de capital promedio ponderado puede estimarse por la 
ecuación (2), para empresa cuya deuda sea aproximadamente libre de riesgo (modelo de 
Hamada): 

 
(2) 
 

 
Donde la tasa de costo de activos está dada por la ecuación (3), que re-escribimos a 
continuación: 
 

 (3) 
 
En las secciones anteriores hemos mostrado que estimaciones razonables de esta tasa, en 
horizontes de 10 son las siguientes: 
 
Tasa de interés libre de riesgo en unidades de fomento estimada por la tasa de los BCU a 10 
años, 2,93% a la fecha del informe. 
Beta de activos del DCV: 1,1 sin política de descuentos y 0,89, suponiendo la política de sobre-
cobro (y posterior devolución en promedio) de 19% de la tarifa. 
Premio por riesgo de mercado para la economía chilena de 6,7% 
 
Estas estimaciones implican una tasa de costo de activos (ecuación 3) en unidades de fomento 
de 10,3% (sin política de sobre-cobro de tarifas): 
 

 
 
Y en caso de mantener una política de sobre-cobro y posterior devolución eventual del 14
 % de la tarifa, una tasa de costo de activos en unidades de fomento de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23�Un retorno esperado de 9,63% en unidades de fomento corresponde a 12,63% en pesos, si suponemos el punto 
medio de la meta de inflación del Banco Central de Chile. 
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Finalmente: 
La razón de endeudamiento objetivo de largo plazo del DCV es 10% de deuda/ activos netos, y 
La tasa de impuesto a las corporaciones en Chile es de 17% 
 
Luego la tasa de costo de capital promedio ponderado, incluyendo el escudo fiscal de la deuda, 
se reduce a 10,12% (sin política de sobre-cobro) y a 8,74% (con sobre-cobro y posterior 
devolución en promedio de 19% de la tarifa): 
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11.3 Anexo 3: 
UNIDAD EQUIVALENTE 
Documento preparado por DCV 
 
Las Unidades Equivalentes (UE) es un concepto que modela lo que ocurre al interior del 
sistema DCV, detallando los pasos que debe seguir un cada uno de los trámites que ocurren 
dentro del DCV. Así, es posible determinar  el peso relativo de cada uno de ellos. A 
continuación se detalla el flujo de cada una de las operaciones, medidas en UE: 
 

Registro de Operaciones 
 

 
 
Tal como se aprecia, en el caso de las operaciones registradas en el sistema DCV, se consideran 
todos los tipos de registros que ocurren, considerando las Transferencias entre depositantes, 
las compraventas para todos los tipos de papeles y mercados, es decir para el Mercado Bursátil 
y Extra-bursátil. 
 
Cabe destacar que cada uno de estos trámites tiene diferentes actividades, las que se 
encuentran señaladas en la columna “Actividad”. Vemos que cada operación genera actividad 
a la custodia, transfiriendo uso de recursos a las tarifas de custodia de valores. 
 
Tal como se aprecia en la tabla anterior, cada operación que se registra en el sistema DCV, 
genera una liquidación y actualización del saldo, con lo cual cada operación, sea esta con 
emisiones fungibles o no, genera de forma endógena” actividad al servicio de custodia en la 
propia cuenta del depositante. 
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A continuación se presenta la equivalencia en UE de los trámites asociados a los movimientos 
de Custodia: 
 

Movimientos de Custodia 
 

 
 
 
Al igual que en el caso de las operaciones, los movimientos de custodia, los que son 
básicamente a los depósitos y retiros, estos generan actividad en si mismos y en la propia 
custodia de los saldos mantenidos. 
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A continuación se presentan las actividades asociadas al procesamiento de los Eventos de 
Capital, las que se operacionalizan en gestiones de cobro ante el emisor o los agentes 
pagadores. 
 
 

Eventos de Capital 
 
 

 
 
Como se aprecia, estos movimientos también afectan o transfieren actividad al servicio de 
custodia. 
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Por último se presentan las UE que representa mantener los catálogos para cada tipo de 
instrumentos, sean estos de Renta Fija, Intermediación Financiera o de Renta Variable. 
 

 
 
Realizado el análisis de UE, se verifica su funcionamiento desde el año 2002 al 2008. Los 
resultados son los que a continuación se detallan: 
 

Resumen 
Relación UE vs. Ingresos 

 

 
 
 
Tal como se aprecia, existe una relación directa entre la proporción de ingresos por cada una 
de las familias de servicio y las UE asignadas a cada una de ellas, sin embargo cuando se 
analiza al interior de cada una de las familias de servicios se presentan diferencias entre las 
tarifas definidas. A continuación se presenta, para cada año, desde 2002 a 2008, un detalle de 
la determinación de UE para cada una de las tarifas: 
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11.4 Anexo 4: 
TARIFAS SEGÚN REGLAMENTO INTERNO 
Documento preparado por DCV 
 
A continuación se presenta un resumen del capitulo de Remuneraciones por los Servicios, el 
que se encuentra vigente en el Reglamento Interno de la empresa 
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11.5 Anexo 5: 
VALOR RESIDUAL Y TASA DE CRECIMIENTO (g) 
Documento preparado por Jorge Niño y Salvador Zurita 
 
El valor residual puede considerarse desde dos perspectivas: 

 
a) Flujo que se obtendría al vender los Activos en t=5.  

En este caso deberá determinarse un valor residual para cada Activo, usando 
estimaciones de los valores de mercado futuros. Cuando existe mercado por esos 
activos usados, se puede utilizar el porcentaje sobre el costo al que puede venderse 
un Activo con determinada antigüedad. Cuando no existe, debería utilizarse el 
juicio de expertos para determinar el porcentaje sobre el costo al que puede 
venderse para cada antigüedad posible. 
Además, se debería considerar el flujo neto, es decir, deduciendo los impuestos 
correspondientes a la utilidad tributaria que generaría vender estos Activos. Dicha 
utilidad es: 
 
Utilidad = Valor de venta -  (costo menos las depreciaciones tributarias) 
 
Y el impuesto a deducir del valor recuperado es: 
 
0,17  x (Valor de venta -  (costo menos las depreciaciones tributarias)) 
 
El flujo será: 
Valor de venta*0,83 + 0,17 x (costo menos las depreciaciones tributarias) 
 
Este valor residual subestima el valor de una empresa funcionando, ya que 
considera el valor de cada activo, sin incorporar la capacidad de crear valor. 
 

b) Flujo que se obtendría al vender la empresa funcionando en t = 5.  
Para determinarlo, es preciso utilizar algunos supuestos respecto a los flujos que se 
espera obtener después del quinto año. Es común proyectar flujos perpetuos. En 
esa proyección, se comienza con el flujo del quinto año, y los siguientes crecen a 
una tasa constante g (la que puede ser cero, en cuyo caso los flujos perpetuos son 
todos iguales). 
 
El flujo a considerar como valor residual (al quinto año) será: 
 
 

((Y5– C5)(0,83) + Dep5*T – I5) x (1+g) Valor Residual = 
(WACC – g) 

 
 
Nótese que este flujo depende de la tarifa fijada. 
 
Como se mencionó, esta es una mejor aproximación del valor de la empresa, que sumar el 
valor de los activos que no consideran el “goodwill” o la capacidad de generar valor. 
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En la determinación de la tarifa, se utilizará la segunda alternativa analizada.  
 
En la Norma Internacional de Contabilidad 36, “Deterioro del valor de los Activos”, en el 
punto 33, se desarrollan las “Bases para la estimación de flujos de efectivo futuros”.  
El punto c) entrega algunas recomendaciones para proyectar los flujos: “Estimará las 
proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto por los presupuestos o 
previsiones de tipo financiero más recientes, extrapolando las proyecciones anteriores basadas 
en tales presupuestos o previsiones, utilizando para los años posteriores escenarios con una 
tasa de crecimiento constante o decreciente, salvo que se pudiera justificar el uso de una tasa 
creciente en el tiempo. Este tipo de crecimiento no excederá de la tasa media de crecimiento a 
largo plazo para los productos o industrias, así como para el país o países en los que opera la 
entidad y para el mercado en el que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar una 
tasa de crecimiento mayor.” 
 
La tasa de crecimiento a considerar después del quinto año deberá estar entre cero y la tasa de 
crecimiento de largo plazo para Chile.  
 
Las expectativas para el crecimiento del PIB  chileno (http://www.bcentral.cl) son: 
 

PIB (variaciones 12 meses) Mediana decil 1 decil 9 n° 
respuestas 

009 T3  (variación 12 meses) -1,7 -3,0 -0,3 32 

Año 2009 (variación anual) -1,5 -2,2 -0,8 33 

Año 2010 (variación anual) 3,1 2,0 4,4 31 

Año 2011 (variación anual) 4,0 3,0 4,8 29 

 
Las proyecciones a mayor plazo convergen a un crecimiento del 4% para el PIB chileno. Sin 
embargo este crecimiento no puede mantenerse indefinidamente, la proyección para los EU15 
es de 1,9% para los próximos 25 años. Estados Unidos proyecta crecer alrededor del 2,5%  
anual en ese mismo periodo. 
 
Dado que el modelo considera una perpetuidad, para proyectar los flujos desde el año 5 en 
adelante, se aplicará una tasa de crecimiento del 2%. 
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11.6 Anexo 6: 
ANÁLISIS DETALLADO DE RESULTADOS 
 
A continuación se presentan el detalle de los análisis realizados con la proyección de los 
ingresos y los márgenes por cada uno de los servicios que la empresa provee al mercado. Es así 
como podemos apreciar que en un porcentaje alto, los ingresos de los servicios calculados a las 
tarifas actuales es similar a los expresados bajo unidades equivalentes, que como se ha dicho 
representan la unidad de medida del uso de recursos al interior de la empresa y por tanto 
manifiesta en su tarifa una estructura tarifaria basada en costo. A continuación se presenta el 
resumen, agrupado por familia de servicios, los resultados para cada uno de los años 
proyectados: 
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Tal como se puede deducir del análisis de los cuadros anteriores, existe una gran correlación 
entre los ingresos calculados a tarifas vigentes y calculadas bajo UE, en especial en aquellos 
servicios de mayor importancia, como son los servicios de Custodia de Valores y el Registro de 
Compraventas. Respecto del servicio de Administración de Valores, estos presentan un mayor 
ingreso calculado a tarifas vigentes cercano al 12% y situación inversa se da con el servicio de 
Depósito Desmaterializado, donde se produce un mayor ingreso calculado por UE, en torno al 
7%. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen, de la relación respecto de los ingresos totales 
de las familias de servicios calculados a tarifas vigentes y en base a UE. 
 
 

 
 
 

Por último, a continuación se presenta el detalle de los ingresos y márgenes, calculados para 
cada uno de los servicios/tarifas en base a UE y en base a las tarifas vigentes: 
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