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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores Accionistas de
Corp Legal S.A.
Hemos auditado el balance general de Corp Legal S.A. al 31 de diciembre de 2007 y los
correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el período de 267 días terminado en
esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es
responsabilidad de la Administración de Corp Legal S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir
una opinión sobre estos estados financieros, basada en la auditoría que efectuamos.
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e
informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también comprende una evaluación
de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
Administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar
nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Corp Legal S.A. al 31 de diciembre de 2007 y los
resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el período de 267 días terminado en esa fecha,
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Enero 17, 2008

Juan Carlos Jara M.

CORP LEGAL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)
2007
M$
ACTIVO
CIRCULANTE:
Disponible
Cuentas por cobrar
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Gastos pagados por anticipado

71.143
53.039
322.266
53.340

TOTAL ACTIVO

499.788

PASIVO Y PATRIMONIO
CIRCULANTE:
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Impuesto por pagar
Impuestos diferidos

170.998
100.773
5.785
6.006

Total pasivo circulante

283.562

PATRIMONIO:
Capital pagado
Utilidad del período

106.100
110.126

Total - patrimonio

216.226

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499.788

Las notas adjuntas forman parte integral de este estado financiero

CORP LEGAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE 267 DIAS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)
2007
M$
INGRESOS DE EXPLOTACION

769.041

COSTOS DE EXPLOTACION

-

MARGEN DE EXPLOTACION

769.041

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

(631.985)
137.056

RESULTADO NO OPERACIONAL:
Corrección monetaria

(4.374)

Resultado no operacional - neto

(4.374)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

132.682

IMPUESTO A LA RENTA

(22.556)

UTILIDAD DEL PERIODO

110.126

Las notas adjuntas forman parte integral de este estado financiero

CORP LEGAL S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DE 267 DIAS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)
2007
M$
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Utilidad del período
Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo:
Corrección monetaria neta
Otros cargos
Aumentos de activos, que afectan al flujo de efectivo:
Cuentas por cobrar
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado

110.126
4.374
4.012
(53.039)
(322.266)
(10.765)
(53.340)

Aumentos de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
Cuentas por pagar
Provisiones y retenciones
Impuestos diferidos

170.998
117.323
6.006

Flujo neto negativo originado por actividades de la operación

(26.571)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aporte de Capital

100.000

Flujo neto positivo originado por actividades de inversión

100.000

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL PERIODO

73.429

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(2.286)

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

71.143

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
Las notas adjuntas forman parte integral de este estado financiero

71.143

CORP LEGAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(En miles de pesos)
1.

ASPECTOS LEGALES DE LA SOCIEDAD

Corp Legal S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 9 de marzo de 2007 como
sociedad anónima cerrada, cuyos socios son CORPBANCA con un 99,99% y Corpbanca
Corredores de Bolsa S.A. con un 0,01%, respectivamente.
La Sociedad tiene por objeto la prestación de toda clase de servicios profesionales en
materia legal a Corpbanca, a sus Filiales y/o a sus clientes, con motivo de operaciones que
otorguen a los mismos. Está regida por el artículo 70 letra b) de la Ley General de Bancos
y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.
2.

RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Bases de presentación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), normas que en caso de
discrepancias priman sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile.
b. Corrección monetaria - Los estados financieros se corrigen monetariamente con el
objeto de reflejar el efecto de la variación en el poder adquisitivo de la moneda.
c. Impuesto a la renta - El impuesto a la renta se debita a resultados en el año que se
genera y se determinan en función de la renta líquida imponible calculada para fines
tributarios.
d. Impuestos diferidos – Los efectos de impuesto diferido por las diferencias temporarias
entre el balance tributario y el balance financiero, se registran sobre base devengada, de
acuerdo al Boletín Técnico Nº 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus
complementos.
e. Vacaciones - El costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen
sobre base devengada.
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3.

CORRECCION MONETARIA

El detalle de la corrección monetaria cargada a resultados es el siguiente:
2007
M$

4.

Activos
Patrimonio
Cuentas de resultados

62
(6.100)
1.664

Pérdida por variación del poder adquisitivo de la moneda

(4.374)

IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a. Impuesto a la renta
La provisión para impuesto a la renta se presenta neta de los pagos provisionales mensuales
y crédito de capacitación, según el siguiente detalle:
2007
M$
Provisión impuesto a la renta
Menos:
Pagos provisionales mensuales
Créditos por capacitación
Impuesto por pagar

16.550
(7.668)
(3.097)
5.785
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b. Impuestos diferidos
b.1 Los saldos acumulados de impuestos diferidos, originados por diferencias temporarias
se presentan a continuación:
Saldos al
01-01-2007
31-12-2007
M$
M$
(histórico)
Provisión de vacaciones
Gastos pagados por anticipado

-

(3.062)
9.068

Total impuestos diferidos

6.006

b.2 La composición del cargo neto por impuesto a la renta del ejercicio es el siguiente:
Concepto

2007
M$

Gasto tributario corriente

(16.550)

Efecto por activos o pasivos por impuesto
diferido del período

(6.006)

Otros
(22.556)

Total
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5.

PATRIMONIO

Las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:
Capital
pagado
M$

Saldos inicial
Corrección monetaria
Utilidad del período

100.000
6.100
-

Saldos al 31 de diciembre de 2007

106.100

(Pérdida)
Utilidad
Acumulada
M$

-

Utilidad
del período
M$

Total
M$

110.126

100.000
6.100
110.126

110.126

216.226

Capital pagado - El capital pagado está dividido en 10.000 acciones sin valor nominal. De
conformidad con el artículo 10 de la ley N° 18.046, se ha incorporado al capital pagado el
monto correspondiente a la revalorización de dicho capital.

6.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
En 2007, se han efectuado, en condiciones normales de mercado, las siguientes
operaciones:
Nombre

Tipo de
Relación

Concepto

Monto total de
Transacciones
M$

Activo
(pasivo)
M$

Utilidad
(pérdida)
M$

363.338
36.625

71.143
322.169

363.338
(36.625)

CORPBANCA

Sociedad Matriz

Cuenta corriente bancaria
Asesoría legal
Arriendo

Corp Capital Asesorías
Financieras
Corp Capital
Administrador General
de Fondos S.A.
Corp Capital Corredores
de Bolsa

Matriz común

Asesoría legal

2.688

Matriz común

Asesoría legal

329

39

329

Matriz común

Asesoría legal

680

58

680

4

2.688

7.

HECHOS RELEVANTES

Durante el año 2007 no se han producido hechos relevantes.

8.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante el año 2007 no se han pagado remuneraciones al Directorio.

9.

HECHOS POSTERIORES

En el período comprendido entre el 1º y el 17 de enero de 2008, fecha de emisión de los
estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que los afecten.

******

Jorge Díaz Zamorano
Contador

Jaime Córdova Fernández
Gerente General
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