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ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS
Al 31 de enero de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Activo
Activo corriente
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

8
9

Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía
Activos financieros a costo amortizado
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones

13

Otros documentos y cuentas por cobrar
Total activo corriente
Activo no corriente
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

1.081.985

688.196

247.367

14.114.451
-

12.617.851
-

9.831.426
-

-

-

-

68.767
-

-

-

15.265.203

13.306.047

10.078.793

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros activos

-

-

-

Total activo no corriente

-

-

-

Activos financieros a valor razonable con efecto en otros
Activos financieros a costo amortizado
Cuentas y documentos por cobrar por operaciones
Otros documentos y c uentas por cobrar
Inversiones valorizadas por el método de la participación
Propiedades de inversión

Total activo

15.265.203

4

13.306.047

10.078.793

(Continúa)

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS (Continuación)
Al 31 de enero de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

Pasivos corrientes
Pasivos financieros a valor razonable con efectos en resultados

17

3.024.527

2.765.527

2.343.751

Prestamos

-

-

-

Otros pasivos finanieros

-

-

-

Cuentas y documentos por pagar por operaciones

-

-

-

9.388

8.254

6.399

6.555

4.285

2.771

-

-

-

Remuneraciones sociedad administradora
Otros documentos y cuentas por pagar

21

Ingresos anticipados
Otros pasivos

-

Total Pasivos corriente

-

3.040.470

2.778.066

2.352.921

Pasivos no corrientes
Prestamos

-

-

-

Otros pasivos finanieros

-

-

-

Cuentas y documentos por pagar por operaciones

-

-

-

Otros documentos y cuentas por pagar

-

-

-

Ingresos anticipados

-

-

-

Otros pasivos

-

-

-

Total pasivos no corriente

-

-

-

Patrimonio neto
Aportes
Otras reservas

25

10.412.223

9.674.516

-

-

7.617.858
-

Resultado acumulados

853.465

108.014

305.423

Resultados del ejercicio

959.045

745.451

(197.409)

Dividendos Provisiorios

-

-

-

Total patrimonio neto

12.224.733

10.527.981

7.725.872

Total pasivos

15.265.203

13.306.047

10.078.793

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

31.12.2013

31.12.2012

M$

M$

Ingresos/perdidas de la operación
Intereses y reajuste

22

254.318

410.756

Ingresos por dividendos

83.946

64.031

Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado

16.742

9.986

-

-

Diferencia de cambio netas sobre efectivo y equivalente al efectivo
Cambios netos en valor razonable de activos financieros
pasivos financieros a valor razonable con efectos en resultado

9

690.226

390.353

Resultado en ventas de instrumentos financieros

9

62.009

(2.763)

Otros

-

Total Ingresos/perdidas netos de la operaciones

1.107.241

872.363

Gastos
Depreciaciones

-

Remuneraciones administradora

-

(104.047)

(89.776)

Comisión de administracion

(15.722)

(15.148)

Honorarios por custodia y administracion

(12.740)

(13.918)

(9.930)

(6.173)

Costo de transacción
Otros gastos de operación

24

(5.757)

(1.897)

Total gastos de operación

(148.196)

(126.912)

Utilidad/(perdidas) de la operación

959.045

745.451

Costos financieros

-

Utilidad/(perdidas) antes de impuesto
Impuestos a las ganancias por inversiones en el exterior
Resultados del ejercicio

959.045
959.045

745.451
745.451

Otros resultados Integrales:
Otros ajustes al patrimonio neto

-

-

Total de otros resultados integrales

-

-

Total resultado integral

959.045

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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745.451

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Acciones
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial Período Anterior 01-ene-2013
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en el patrimonio

Otras reservas

Ganancias

Patrimonio atribuible a

Capital

Prima

propias

Otras reservas

Total otras

(pérdidas)

los propietarios

Participaciones

Patrimonio

emitido
M$

de emisión
M$

en cartera
M$

varias [miembro]
M$

reservas
M$

acumuladas
M$

de la controladora
M$

no controladoras
M$

total
M$

-

853.465

10.527.981
-

853.465

10.527.981

959.045

959.045
-

959.045

9.674.516

-

9.674.516

-

-

-

-

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

Resultado integral

-

-

10.527.981
-

-

-

10.527.981

Resultado integral

1.999.819

-

959.045
1.999.819

(1.262.112)

-

(1.262.112)

Emisión de patrimonio
Dividendos
Incrementos por otras aportaciones de los aportantes
Disminución por otras distribuciones a los aportantes
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

Incremento (disminución) por transacciones con acciones
propias en cartera

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones
en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
Incremento (disminución) en el patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31-diciembre-2013

737.707
10.412.223

-

-
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-

-

959.045
1.812.510

959.045
-

959.045
1.999.819
(1.262.112)

-

-

-

-

1.696.752
12.224.733

-

1.696.752
12.224.733

(Continúa)

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Continuación)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Acciones
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldo Inicial Período Anterior 01-ene-2012
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en el patrimonio

Otras reservas

Ganancias

Patrimonio atribuible a

Capital

Prima

propias

Otras reservas

Total otras

(pérdidas)

los propietarios

Participaciones

Patrimonio

emitido
M$

de emisión
M$

en cartera
M$

varias [miembro]
M$

reservas
M$

acumuladas
M$

de la controladora
M$

no controladoras
M$

total
M$

-

108.014

7.725.872
-

108.014

7.725.872

745.451

745.451
-

7.617.858

-

7.617.858

-

-

-

-

Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral

-

-

Resultado integral

-

-

7.725.872
-

-

-

7.725.872

Resultado integral

745.451

2.804.346

-

745.451
2.804.346

(747.688)

-

(747.688)

Emisión de patrimonio
Dividendos
Incrementos por otras aportaciones de los aportantes
Disminución por otras distribuciones a los aportantes
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios,
patrimonio

-

Incremento (disminución) por transacciones con acciones
propias en cartera

-

-

Incremento (disminución) por cambios en las participaciones
en la propiedad de subsidiarias que no dan lugar a pérdida de
control
Incremento (disminución) en el patrimonio
Saldo Final Período Anterior 31-diciembre-2012

2.056.658
9.674.516

-

-

-

-

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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745.451
853.465

745.451
-

745.451
2.804.346
(747.688)

-

-

-

-

2.802.109
10.527.981

-

2.802.109
10.527.981

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTO
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012

Ejercicio terminado al 31 de
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

Nota

2013

2012

M$

M$

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)

-

Venta de inmuebles (+)

-

Compra de activos financieros (-)
Venta de activos financieros (+)
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)
Dividendos recibidos (+)
Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)
Pago de cuentas y documentos por pagar (-)

-

(118.069.756)

(68.925.868)

117.601.875

67.244.369

180.771

347.511

-

-

83.659

66.685

(140.467)

Otros gastos de operación pagados (-)

-

Otros ingresos de operación percibidos (+)

-

Flujo neto originado por actividades de la operación (+ ó -)

-

(343.918)

(104.369)
(1.371.672)

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión
Cobro de arrendamiento de bienes raíces (+)

-

-

Venta de inmuebles (+)

-

-

Compra de activos financieros (-)

-

-

Venta de activos financieros (+)

-

-

Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+ ó -)

-

-

Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)

-

-

Dividendos recibidos (+)

-

-

Cobranza de cuentas y documentos por cobrar (+)

-

-

Pago de cuentas y documentos por pagar (-)

-

-

Otros gastos de inversión pagados (-)

-

-

Otros ingresos de inversión percibidos (+)

-

-

-

-

Obtención de préstamos (+)

-

-

Pago de préstamos (-)

-

-

Otros pasivos financieros obtenidos (+)

-

-

Pagos de otros pasivos financieros (-)

-

Flujo neto originado por actividades de inversión (+ ó -)
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

Aportes (+)

1.999.819

Repartos de patrimonio (-)

(1.262.112)

Repartos de dividendos (-)

-

Otros (+ ó -)

-

Flujo neto originado por actividades de financiamiento (+ ó -)

2.804.346
(747.688)
-

737.707

2.056.658

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)

393.789

684.986

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente (+)

688.196

3.210

Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente (+ ó -)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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1.081.985

688.196

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO
Econsult Global Renta Fija 70/30 Pesos Fondo de Inversión Privado (el “Fondo”), fue constituido con
fecha 24 de agosto de 2009 y es administrado por Economistas Consultores S.A., Sociedad
Administradora, por cuenta y riesgo de los aportantes.
La Sociedad Administradora se constituyó por escritura pública de fecha 8 de marzo de 1985, otorgada
en la notaría de don Eduardo Avello Concha y es una sociedad anónima cerrada, dentro de cuyo objeto
se encuentra la Administración de Fondos de Inversión Privados, conforme a las disposiciones del Título
VII de la Ley N°18.815 y demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables.
El Reglamento Interno del Fondo fue protocolizado bajo el Repertorio N°18.913-2009 de 2009, bajo la
certificación de don Eduardo Avello Concha, Notario Titular de la 27° Notaría de Santiago. Dicho Fondo
se rige por las disposiciones del Título VII de la Ley N°18.815 aplicables a los Fondos de Inversión
Privados, su Reglamento Interno, y por las demás normas legales y reglamentarias que le sean aplicables.
El fondo tiene una vigencia de 9 años y 6 meses a partir del 01.04.2009, según el reglamento interno del
fondo Articulo N°7, renovable por periodos iguales de 1 año cada uno de ellos, los cuales deben ser
aprobados por la asamblea de aportantes
Al 31 de diciembre de 2013, el número de cuotas, porcentaje y nombre del aportante es el siguiente:
Número de cuotas
37.080
63.312
5.127
5.505
21.937
4.251
2.122
6.486
2.316
21.008
5.593
2.438
3.235
12.024
13.631
4.562
2.281
3.700
11.282
16.034
7.637
6.198
19.314
5.128
2.821
1.470
1.260

Nombre
8,4
14,4
1,2
1,3
5,0
1,0
0,5
1,5
0,5
4,8
1,3
0,6
0,7
2,7
3,1
1,0
0,5
0,8
2,6
3,7
1,7
1,4
4,4
1,2
0,6
0,3
0,3

INVESA S.A.
INJOVAL S.A.
Esperanza Alfonso González
Victoria Cid Urrutia
SACIEL S.A.
Inversiones Triamar Ltda.
José Manuel Valente
Vera y Asociado S.A.
Tauro Consultores Ltda.
HCV Fondo de Inversión Privado
Carmen Luz Vial Mena
Jerónimo Cristian Amenabar Vives
María Teresa Díaz Navarrete
Paula Ignacia Guzmán Hargous
Alejandra Guzmán Hargous
Jaime Troncoso Ruiz Tagle
Inversiones Los Lirios Ltda.
Inversiones Malalhue Ltda.
G y G Comercial e Ingenieria S.A.
Inversiones y Asesorías Las Rosas
Carlos Victor Miquel Bañados
Maria Elena Covarrubias Moreno
Urbania S.A.
Margarita Perez Donoso
Ana María Campos Sotta
Graziella Rivera Tavolara
Inversiones y Asesorías Profesionales Rivera y Cía. Ltda.
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ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO (Continuación)
Número de cuotas
605
4.440
6.274
12.203
4.093
3.350
4.251
1.631
14.239
18.992
4.113
4.607
2.197
1.393
5.469
17.865
35.070
10.624
439.168

Nombre
0,1
1,0
1,4
2,8
0,9
0,8
1,0
0,4
3,2
4,3
0,9
1,0
0,5
0,3
1,2
4,1
8,0
2,4
100,0

Inversiones La Guadalupe Ltda.
Fernando Rojas Vender
El Gabino Ltda.
Andrés Kuhlmann Jahn
Carmen Angélica Fehlandt Eggers
Sociedad de Inversiones Kuhlmann Ltda.
Inversiones Díaz S.A.
Andes Asesoría y Gestión Financiera Ltda.
Inversiones Florencia Lazcano e Hijos
Hans Walter Stein von Unger
Gabriela Riedel Kunze
Flor Virginia Aguirre Grellet
Enrique Cruz Costa
Inversiones Amadeus Ltda.
Nueva Río Blanco S.A.
Inversiones y Asesorías Lucas S.A.
Pompeyo Carrasco Marful
Inversiones Inmb. y Asesorías Santa Lucía Ltda.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN
Los principales criterios aplicados en la preparación de Estados Financieros se exponen a continuación.
Estos principios han sido aplicados sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, a menos que se
indique lo contrario.
a)

Declaración de cumplimiento
Los presentes Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de
2012, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Los presentes Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Directorio de la
Sociedad Administradora el 17 de marzo de 2014.

b)

Base de medición
Los Estados Financieros, han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de:
Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado que son valorizados al
valor razonable.
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ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)
c)

Período cubierto
Los Estados de Situación Financiera fueron preparados al 1 de enero de 2012, 31 de diciembre de
2013 y 2012, los Estados de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio y
Flujos de Efectivo fueron preparados, por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012.

d)

Moneda Funcional y de presentación
Los inversionistas del Fondo proceden principalmente del mercado local, siendo los aportes de
cuotas denominados en pesos chilenos. La principal actividad del Fondo es invertir en
instrumentos de renta fija y variable en Chile. El rendimiento del Fondo es medido e informado a
los inversionistas en pesos chilenos. La administración considera el peso chileno como la moneda
que representa más fielmente los efectos económicos de las transacciones, hechos y condiciones
subyacentes.
Los Estados Financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional y de
presentación del Fondo.

e)

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera, de haberlas, son convertidas a la moneda funcional
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos
financieros en moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional utilizando el tipo de
cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.
Descripción
Dólar
UF

31-12-2013

31-12-2012

01-01-2012

524,61
23.309,56

479,96
22.840,75

518,20
22.296,19

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión de dichos activos y pasivos financieros son
incluidas en el estado de resultados integrales. Las diferencias de cambio relacionadas con el
efectivo y equivalentes al efectivo se presentan en el estado de resultados integrales dentro de
"Diferencias de cambio netas sobre efectivo y equivalentes al efectivo". Las diferencias de cambio
relacionadas con activos y pasivos financieros contabilizados al costo amortizado se presentan en
los Estados de Resultados Integrales dentro de "Diferencias de cambio netas sobre activos y
pasivos financieros a costo amortizado". Las diferencias de cambio relacionadas con los activos y
pasivos financieros contabilizados a valor razonable con efecto en resultados son presentadas en
los estados de resultados dentro de diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo
amortizado.
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NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades donde el Fondo tiene participación
(ninguna de las cuales tiene la moneda de una economía hiperinflacionaria), que tienen una
moneda funcional diferente de la moneda de presentación, se convierten a la moneda de
presentación como sigue:
Los activos y pasivos de cada Estado de Situación Financiera presentado se convierten al tipo de
cambio de cierre de cada período o ejercicio.
Los ingresos y gastos de cada cuenta de resultados se convierten a los tipos de cambio promedio
(a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los
tipos existentes en las fechas de la transacción, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en
la fecha de las transacciones);
f)

Juicios y estimaciones contables críticas
La preparación de Estados Financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. También necesita que la administración utilice su criterio en el
proceso de aplicar los principios contables del Fondo. Las áreas que implican un mayor nivel de
discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para
los Estados Financieros, corresponden a los Activos Financieros a valor razonable con efectos en
resultado.

g)

Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, el IASB había emitido los siguientes
pronunciamientos, aplicables obligatoriamente a contar de los ejercicios anuales que en cada caso
se indican:
a)

Las siguientes Normas, Interpretaciones, Enmiendas y Mejoras han sido adoptadas en estos
Estados Financieros:
Nuevas NIIF
NIIF 10, Estados financieros consolidados
NIIF 11, Acuerdos conjuntos
NIIF 12, Revelaciones de participaciones en otras entidades
NIC 19, Beneficios a los empleados (2011)
NIC 27, (2011) Estados financieros separados
NIC 28 (2011) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
NIIF 13 Medición del valor razonable

Fecha de aplicación obligatoria:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012
NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN (Continuación)
Enmiendas a NIIF
NIC 1, presentaciones de Estado Financieros – presentación de componentes
de otros resultados integrales.
NIIF 7 Instrumentos financieros: revelaciones - modificaciones a revelaciones
acerca de neteo de activos y pasivos financieros.
NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, Estados financieros Consolidados, Acuerdos
conjuntos y revelaciones de participantes en otras entidades – Guías para la
transición.
Mejoras Anuales Ciclo 2009 – 2011 – Modificaciones a cinco NIIFs

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 20, Costos de desbroce en la fase de producción de
una mina de superficie.

Fecha de aplicación obligatoria:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de julio 2012
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o después del 1
de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013

Fecha de aplicación obligatoria:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2012

La aplicación de estas nuevas Normas, Enmiendas, Interpretaciones y Mejoras no han tenido un
impacto significativo en los montos reportados en estos Estados Financieros, sin embrago, podrían
afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
b)

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y
siguientes:
Enmiendas a NIIFs
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de
requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros.
Entidades de inversión - Modificaciones a NIIF 10 estados financieros
consolidados; NIIF 12 revelaciones de participaciones en otras entidades y
NIC 27 estados financieros separados
NIC 36, Revelaciones del importe recuperable para activos no financieros
NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Novación
de derivados y continuación de contabilidad de cobertura.
Mejoras Anuales ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF
Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 21, Gravámenes

Fecha de aplicación obligatoria:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de julio 2013

Fecha de aplicación obligatoria:
Períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero 2013

La Administración del fondo estima que la futura adopción de las Enmiendas,
Interpretaciones y Mejoras antes descritas no tendrá un impacto significativo en los Estados
Financieros del Fondo
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

NOTA 3 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos Estados Financieros se exponen a
continuación. Estos principios han sido aplicados sistemáticamente a todos los ejercicios presentados, a
menos que se indique lo contrario.
a)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo incluye el efectivo en caja y los saldos en cuentas corrientes
menos los sobregiros bancarios. En el Estados de Situación Financiera, los sobregiros se clasifican
como obligaciones con bancos e instituciones financieras. Se incluye, además en este rubro
aquellas inversiones de muy corto plazo en cuotas de fondos mutuos utilizadas en la
administración normal de excedentes de efectivo, de alta liquidez, fácilmente convertibles en
montos determinados de efectivo y sin riesgo de pérdida de valor.

b)

Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros y Clasificación
El Fondo clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda y de capitalización, e instrumentos
financieros derivados, como activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados
Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido
principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es
parte de una cartera de inversiones financieras identificables que son administradas en
conjunto y para las cuales existe evidencia de un escenario real reciente de realización de
beneficios de corto plazo.
Reconocimiento, baja y medición
Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de la
transacción, la fecha en la cual el Fondo se compromete a comprar o vender la inversión. Los
activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable.
Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en
ellos en el caso de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y
se registran como parte del valor inicial del instrumento en el caso de activos a costo
amortizado y otros pasivos. Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para
adquieren activos o pasivos financieros. Ellos incluyen honorarios, comisiones y otros
conceptos vinculados a la operación pagados a agentes, asesores, corredores y operadores.
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo a partir de las inversiones han expirado o el fondo ha transferido sustancialmente
todos los riesgos y beneficios asociados a su propiedad.
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NOTA 3 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación)
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros
a valor razonable con efecto en resultado son medidos al valor razonable con efecto en
resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en
el valor razonable de la categoría “Activos financieros o pasivos financieros a valor razonable
con efecto en resultados” son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del
rubro “Cambios netos en valor razonable con efecto en resultados” en el período en el cual
surgen.
c)

Valorización de Inversiones
Las inversiones de instrumentos en cartera se valorizan según las disposiciones de las Normas
Internacionales de Información Financieras, cuyos principales criterios se detallan a continuación:
Cuotas de Fondos Mutuos:
Se presentan valorizadas al valor de rescate de las cuotas a la fecha de cierre de los estados
financieros.
Cuotas de fondos de Inversión
Las cuotas de fondos de inversión son registradas al valor razonable, esto es, al valor cuota
al cierre de los estados financieros
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas Nacionales:
Se encuentran valorizadas al valor de mercado al cierre de los estados financieros,
entendiéndose como tal el precio promedio ponderado de las transacciones efectuadas el
día de cierre, o del último día en que se hubiese transado un monto igual o superior a 10
unidades de fomento en las bolsas de valores respectivas.
Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas Extranjeras:
Se valorizan a su valor de mercado al cierre de los estados financieros, entendiéndose como
tal el precio promedio ponderado de las transacciones efectuadas el día de cierre, o del
último día en que se hubiese transado en las bolsas de valores de los respectivos países.
Bonos registrados:
Los bonos corporativos y soberanos, se valorizan al valor de mercado que tenga el
instrumento, a la fecha de cierre de los estados financieros.
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NOTA 3 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación)
Efectos de Comercio, Depósitos a Plazo y Otros:
Se valorizan al valor resultante de actualizar el o los pagos futuros de cada instrumento,
utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno implícita en la adquisición del
documento.
d)

Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
El Fondo se encuentra exento del pago de impuestos a la renta en virtud de haberse constituido al
amparo de la Ley N°18.815 Título VII. En consideración a lo anterior, no se ha registrado efecto
alguno en los estados financieros por concepto de impuesto a la renta e impuestos diferidos.

e)

Comisión de Administración
Las comisiones que el Fondo debe pagar a la Sociedad Administradora se registran sobre base
devengada y se calculan de acuerdo con la metodología establecida en el Reglamento Interno del
Fondo.

f)

Uso de Estimaciones
La Administración del Fondo ha utilizado supuestos y estimaciones para la determinación de
ciertos activos y pasivos y la revelación de contingencias, a fin de preparar estos estados
financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

g)

Estado de Flujo de Efectivo
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo método directo, se toman en consideración los
siguientes conceptos:
a)

b)

c)

d)

Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo
por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su
valor, tales como: efectivo en caja y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez.
Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la
principal fuente de ingresos ordinarios realizados por el Fondo, así como otras actividades
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.
Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente
de efectivo.
Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades
operacionales ni de inversión.
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NOTA 3 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación)
h)

Dividendos por Pagar
De acuerdo con el Artículo 31 del D.S. N°8642, el fondo Artículo 26° del Reglamento Interno del
Fondo distribuirá por concepto de dividendos una suma no inferior al 30% de los beneficios netos
percibidos durante el ejercicio. Se entenderá por tal, la cantidad, que resulte de restar a la suma
de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas durante el
respectivo ejercicio, el total de las pérdidas y gastos devengados en el período.

i)

Segmentos
Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad para los cuales existe
información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal tomador de
decisiones para decidir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.
El Fondo no presenta información por segmento dado que la información financiera que es
utilizada por la Administración para propósitos de información interna de toma de decisiones no
considera segmentación de ningún tipo.

NOTA 4 - PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Informaciones a Revelar sobre la Adopción por Primera vez de las NIIF
Al 31 de diciembre de 2012, Econsult Global Renta Fija 70/30 Clp Fondo de Inversión Privado
emitió sus estados financieros oficiales de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G.
Las NIIF incorporan los siguientes aspectos relevantes: Importantes cambios en las políticas
contables, criterios de valoración y formas de presentación de los estados financieros,
incorporación en los estados financieros de un nuevo estado financiero, correspondiente al estado
de cambios en el patrimonio neto y un incremento significativo de la información facilitada en las
notas a los estados financieros.
Para efectos de preparación de las notas, en ellas se suministran descripciones narrativas o
desagregación de tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.
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NOTA 4 - PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(Continuación)
Aplicación de NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera”
La fecha de transición de, Econsult Global Renta Fija 70/30 Clp Fondo de Inversión Privado es el 1
de enero de 2012, para lo cual ha preparado sus estados financieros de apertura de acuerdo a NIIF
a dicha fecha. La fecha de adopción de las NIIF por la Sociedad es el 1 de enero de 2013.
La Sociedad ha decidido adoptar para efectos de presentación los siguientes modelos de estados
financieros:
Estados de situación financiera clasificados
Estados de resultados integrales por función
Estados de cambios en el patrimonio neto
Estados de flujos de efectivo directo
Efecto de la Transición de los anteriores PCGA a las NIIF
La transición a NIIF de los estados financieros de Econsult Global Renta Fija 70/30 Clp Fondo de
Inversión Privado, ha sido llevada a cabo mediante la aplicación de aplicación de NIIF 1 “Adopción
por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financieras” y considerando los
ajustes a la fecha de la primera aplicación, esto es 1 de enero de 2012. Conforme a la norma sobre
adopción de NIIF, a continuación se presentan los principales ajustes de NIIF cursados a los
estados financieros bajo principios contables anteriores en Chile (PCGA), para presentarlos de
acuerdo a NIIF a la fecha de transición de los estados financieros (1 de enero de 2012).
(a)

Conciliación del patrimonio neto desde PCGA a NIIF al 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de
2012
N° de
ajuste
Patrimonio neto conforme a PCGA al 01.01.2012
Más (menos) ajustes NIIF o IFRS:
Valor razonable como costo atribuido
Revaluación como costo atribuido
Reverso Corrección Monetaria
Recalculo impuestos diferidos
Monto de ajustes
Patrimonio neto conforme a NIIF al 01.01.2012

Patrimonio
Total
M$
7.725.872
7.725.872
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NOTA 4 - PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(Continuación)
N° de
ajuste
Patrimonio neto conforme a PCGA al 31.12.2012
Más (menos) ajustes NIIF o IFRS:
Valor razonable como costo atribuido
Revaluación como costo atribuido
Reverso Corrección Monetaria
Recalculo impuestos diferidos
Monto de ajustes
Patrimonio neto conforme a NIIF al 31.12.2012
(b)

10.527.981

Conciliación del resultado del ejercicio desde PCGA a NIIF al 31 de diciembre de 2012
N° de
ajuste

1

(c)

Patrimonio
Total
M$
10.527.981

M$
Resultado del ejercicio conforme a PCGA al 31.12.2012
Más (menos) ajustes NIIF o IFRS:
Reverso de corrección monetaria
Recálculo de impuestos diferidos
Recalculo depreciación del ejercicio
Monto de ajustes
Resultados del ejercicio conforme a NIIF al 31.12.2012

565.411
180.040
180.000
745.451

Principales ajustes aplicados
1.

Eliminación de corrección monetaria
Los principios contables bajo PCGA requieren que los estados financieros sean ajustados
para reflejar el efecto de la pérdida en el poder adquisitivo del peso chileno en la posición
financiera y los resultados operacionales de las entidades informantes (corrección
monetaria).
Las NIIF no considera la indexación por inflación, en países que no son hiperinflacionarios.
Por lo tanto, las cuentas de resultados y de balance no se reajustan por inflación y las
variaciones son nominales. El efecto de corrección monetaria, afectó principalmente a las
partidas de activos fijos, depreciación y patrimonio neto.
Los efectos de la aplicación de la corrección monetaria, están incluidos en la reconciliación.
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NOTA 4 - PRIMERA APLICACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
(Continuación)
(d)

Reconciliación del estado de flujos de efectivo
En la preparación del estado de flujos de efectivo como parte de la primera adopción a NIIF, no
existe diferencias tanto en el saldo final de efectivo y efectivo equivalente, como en los flujos
operacionales, de inversión y de financiamiento.

NOTA 5 - CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN
a)

Características Generales
Econsult Global Renta Fija 70/30 CLP Fondo de Inversión Privado, es un patrimonio integrado por
aportes de personas naturales y jurídicas, para ser invertido en instrumentos de renta fija y
variable emitidos por entidades nacionales y extranjeras. El Fondo es administrado por la
Administradora por cuenta y riesgo de los Aportantes.
La Administradora tendrá la representación judicial y extrajudicial del Fondo, en los términos
establecidos en la Ley, para lo cual estará investida de todas las facultades de administración y
disposición que la misma Ley o el presente reglamento interno no establezcan como privativas de
las Asambleas de Aportantes, no requiriéndose poder especial alguno, incluso para aquellos actos
o contratos que requieran una previa aprobación de los organismos antes indicados. Para estos
efectos, todos los actos o contratos en que participe el Fondo serán celebrados por la
Administradora a nombre de aquél, el cual será el titular de los derechos y obligaciones asumidos,
los cuales se registrarán y contabilizarán en forma separada de las operaciones celebradas por la
Administradora, bajo su propio nombre y con recursos propios. La Administradora actuará en
representación del Fondo representada por mandatarios especiales designados por su directorio.
Los aportes que integren el Fondo quedarán expresados en cuotas de participación del Fondo (las
“Cuotas”), todas nominativas, unitarias, de igual valor y no podrán ser rescatadas antes de la
liquidación del Fondo. Sin embargo, el fondo podrá efectuar disminuciones voluntarias y parciales
de capital previo acuerdo de la asamblea extraordinaria de aportantes, en la forma, condiciones y
para los fines que se indican en el Articulo N°57 de su Reglamento Interno.
Las operaciones del Fondo se rigen por el Título VII de la Ley N°18.815 y por las disposiciones de su
propio Reglamento Interno.
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NOTA 5 - CARACTERÍSTICAS DEL FONDO Y POLÍTICAS DE INVERSIÓN (Continuación)
b)

Políticas de Inversión
El objetivo del Fondo es la inversión de sus recursos en valores de renta fija y renta variable
emitidos por entidades nacionales y extrajeras.
La inversión de los recursos del Fondo se efectuará de acuerdo a los siguientes límites mínimos y
máximos por tipo de valores, con respecto al activo total del Fondo:
Valores representativos de instrumentos de Renta Fija Nacional, como mínimo un 10% y
máximo un 90% de los activos del Fondo.
Valores representativos de instrumentos de Renta Fija Extranjera, como mínimo un 10% y
máximo un 90% de los activos del Fondo.
Valores representativos de instrumentos de Renta Variable Nacional, como mínimo un 0% y
máximo 50% de los activos del Fondo.
Valores representativos de instrumentos de Renta Variable Extranjera, como mínimo un 0%
y máximo un 50% de los activos del Fondo.

c)

Liquidez y Endeudamiento
El Fondo no está obligado a mantener una reserva de liquidez distinta de aquella que estime
necesaria para el desarrollo de sus negocios.
El Fondo podrá contraer pasivos exigibles por hasta un 20% de su patrimonio.
Los bienes y valores que integren el activo del Fondo podrán estar efectos a gravámenes o
prohibiciones hasta por un 20% del valor de los activos del Fondo.
La inversión total que se realice con los recursos del Fondo, en la adquisición de opciones tanto de
compra como de venta, medida en función del valor de la primas de las opciones, no podrá
exceder del 10% del valor del activo del Fondo.
Asimismo, el valor de los activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta o
compra, no podrá exceder del 20% del activo del Fondo. Para estos efectos, se entenderá por valor
de los activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta o compra, a la sumatoria
del valor de los precios de ejercicio de las opciones lanzada por el Fondo.
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NOTA 6 - POLÍTICA DE REPARTO DE BENEFICIOS NETOS DEL FONDO
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos el 30% de los beneficios netos percibidos
durante el ejercicio de acuerdo con los estados financieros.
Se considerará como beneficios netos percibidos por el Fondo, de conformidad con la Ley y su
Reglamento Interno, la cantidad que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y
ganancias de capital efectivamente percibidas, el total de pérdidas y gastos devengados en el período.
Sin perjuicio de lo anterior, si el Fondo tuviere pérdidas acumuladas, los beneficios se destinarán
primeramente a absorberlas. Por otra parte, en caso que hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán
absorbidas con utilidades retenidas, de haberlas.
El Directorio de la Sociedad Administradora, bajo la responsabilidad personal de los directores que
concurran, podrá acordar dividendos provisorios con cargo a los resultados del ejercicio en que se
acuerden. Dichos dividendos deberán ser acordados y pagados en el mismo ejercicio con cargo a cuyos
beneficios se distribuye.
Los dividendos se pagarán a los titulares de cuotas suscritas y pagadas en dinero efectivo, dentro de los
30 días siguientes de celebrada la Asamblea Ordinaria de Aportantes que los acordó, salvo que la
Asamblea acuerde por unanimidad pagarlos en otra fecha.
Durante el ejercicio 2013 y 2012, se pagaron M$0 (históricos) como dividendos definitivos con cargo a las
utilidades del ejercicio 2012 y 2011 respectivamente.
NOTA 7 - EXCESOS DE INVERSIÓN
El Fondo no presenta excesos de inversión al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012.
De acuerdo a las políticas de inversión del Fondo, definidos en su Reglamento Interno, los recursos del
Fondo se han invertido, durante los ejercicios 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, exclusivamente en los
valores necesarios para cumplir con sus políticas de inversión.
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NOTA 8 - EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
La composición del rubro Efectivo y efectivo equivalente, comprende los siguientes saldos:
31-12-2013
M$
3.612
1.078.373
1.081.985

Descripción
Banco
Fondos Mutuos
Total
a)

b)

31-12-2012
M$
688.196
688.196

01-01-2012
M$
15.421
231.946
247.367

El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 1 de enero de 2012 en banco es el siguiente:
Descripción

Tipo de
cambio

Banco BICE

524,61

31-12-2013
M$

Tipo de
cambio

3.612
=====

31.12.2012
M$
=====

Tipo de
Cambio

518,20

01.01.2012
M$
15.421
======

El detalle al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y al 1 de enero de 2012 en fondos mutuos es el
siguiente:
Institución

BICE
Cfinrentas
AllianceBernstein American
AW-Fidelity Advisor World
OTSS-Short Term
FMF-BICEMAN-I
FMF-BICEMANUSD

Totales fondos mutuos

N° de cuotas

315.745,75
149,48

Valor cuota
M$

1.585,1806
1.075,6303

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

493.511
500.514
84.348
________

97.772
289.819
293.008
7.597
_______

3.210
228.736
_______

1.078.373
========

688.196
=======

231.946
=======
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NOTA 9 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS
a)

Activos Financieros a valor razonable con efecto en resultado:
Descripción
Títulos de Renta Variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas
Acciones de sociedades anónimas abiertas Extranjeras
Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades
anónimas abiertas
Cuotas de fondos de inversión
Certificados de depósito de valores (CDV)
Títulos que representen productos
Otros títulos de renta variable
Títulos de Deuda
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
Títulos de deuda de corto plazo registrados
Bonos registrados
Títulos de deuda de securitización
Carteras de crédito o de cobranzas
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales
Otros títulos de deuda
Otras Inversiones
Derechos por operaciones con instrumentos derivados
Primas por opciones
Otras inversiones
Total activos financieros con efecto en resultados

b)

31.12.2013
M$
3.841.574
788.479
2.786.210

31.12.2012
M$
3.603.402
1.006.255
2.380.869

01.01.2012
M$
2.640.940
667.663
1.973.277

266.885
7.314.887
659.588
333.065
6.322.233
2.957.990
2.957.990
14.114.451

216.278
6.127.107
323.301
296.445
5.507.360
2.887.342
2.887.342
12.617.851

4.963.350
661.558
395.230
3.906.562
2.227.136
2.227.1.36
9.831.426

efecto en resultado:
Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos
financiero a valor razonable con efecto en resultado
Resultado realizado
Resultado no realizado
Total

31-12-2013
MS
62.009
690.226
752.235

31-12-2012
MS
(2.763)
390.353
387.590
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NOTA 9 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS
c)

Movimientos de los activos financieros a valor razonable por resultados se resume como sigue:
Movimientos de los activos a valor razonable con efecto en
resultados
saldo inicio al 01 de enero
Intereses y Reajustes de instrumentos de deuda
Diferencia de cambios de instrumentos de deuda
Aumento (Disminución) neto por otros cambios en el valor razonable
Adiciones
Ventas
Otros movimientos
Total

31-12-2013
MS
12.617.851
690.226
(118.292.101)
119.098.475
14.114.451

31-12-2012
MS
9.831.426
390.353
(68.925.868)
71.321.940
12.617.851

NOTA 10 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo no mantiene inversiones clasificadas
en este rubro.
NOTA 11 - ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADOS ENTREGADOS
EN GARANTIA.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo no mantiene inversiones clasificadas
en este rubro.
NOTA 12 - ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo no mantiene inversiones clasificadas
en este rubro.
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NOTA 13 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR POR OPERACIONES
La composición de este rubro es la siguiente:
Contraparte
CGE
FACTOTAL
FACTOTAL
Total

Tipo de operación
Dividendo
Pagares no reajustables
Pagares no reajustables

País
Cl
Cl
Cl

Moneda
$$
$$
$$

Vencimiento
02-01-2014
27-05-2014
27-05-2014

31.12.2013
M$
342
34.213
34.212
68.767

31.12.2012
M$
-

01.01.2012
M$
-

El Fondo no ha constituido provisiones por incobrabilidad, debido a que no presentan indicios de
deterioro.
En consecuencia, no existen diferencias significativas entre el valor libros y el valor razonable de las
cuentas y documentos por cobrar por operaciones, dado que los saldos vencen a corto plazo.
NOTA 14 - INVERSIONES VALORIZADAS POR EL METODO DE LA PARTICIPACION
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, no existe información para este rubro.
NOTA 15 - OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012 no existe información para este rubro.
NOTA 16 - OTROS ACTIVOS.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, no existe información para este rubro.
NOTA 17 - PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN EL RESULTADOS.
a)

Pasivos Financieros a valor razonable con efecto en resultado:
Descripción
Pasivos corrientes
Derechos por operaciones con instrumentos derivados
Primas por opciones
Otras inversiones
Total pasivos financieros con efecto en resultados

31.12.2013
M$
3.024.527
3.024.527
3.024.527

31.12.2012
M$
2.765.527
2.765.527
2.765.527

01.01.2012
M$
2.343.751
2.343.751
2.343.751
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NOTA 18 - PRÉSTAMOS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, no existe información para este rubro.
NOTA 19 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, no existe información para este rubro.
NOTA 20 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR OPERACIONES.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, no existe información para este rubro.
NOTA 21 - OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.
La composición de este rubro es la siguiente:
Descripción
Gasto operación
Gasto custodia
Gasto auditoría
Total

31.12.2013
M$
2.793
2.874
888
6.555

31.12.2012
M$
1.238
2.438
609
4.285

01.01.2012
M$
960
1.811
2.771

31.12.2013
M$
254.318
254.318

31.12.2012
M$
410.756
410.756

NOTA 22 - INTERESES Y REAJUSTES
Descripción
Efectivo y efectivo equivalente
A valor razonable con efecto en resultados
Designados a valor razonable con efectos en resultados
Activos financieros a costo amortizado
Total
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NOTA 23 - REMUNERACION COMITÉ DE VIGILANCIA
El detalle de las remuneraciones al comité de vigilancia al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el
siguiente:
Remuneración
2013 M$
410
412
914
687
464
2.887

Fecha de pago
26-02-2013
20-05-2013
09-07-2013
16-08-2013
11-12-2013
Total

Remuneración
2012 M$
406
406
411
1.223

Fecha de pago
16-04-2012
31-08-2012
14-12-2012
Total

Las remuneraciones del comité de vigilancia se presentan en el rubro otros gastos de operación en el
estado de resultados integrales.
NOTA 24 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
El detalle los gastos por rubro al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:
Tipo de gasto
Abogados
Gastos operacionales (administración)
Auditoría
Publicaciones
Honorarios (gastos notariales)
Otros gastos (del comité de vigilancia, distrib. correspondencia
Totales
% sobre el activo del fondo

Monto del
trimestre
54
76
464
594
0,0039%

Monto acumulado
al 31.12.2013
M$
439
2.330
101
2.887
5.757

Monto acumulado
al 31.12.2012
M$
173
395
1.329
1.897

0,038%

0,014%
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NOTA 25 - CUOTAS EMITIDAS Y DISMINUCIONES DE CUOTAS
a)

Durante el ejercicio 2013, el Fondo ha recibido aportes por un total de M$1.999.819 los cuales
corresponde a 74.216 nuevas cuotas emitidas.

b)

Durante el ejercicio 2013, los aportantes del Fondo han realizado disminuciones de aportes
ascendentes a M$1.262.112, correspondientes a 47.524 cuotas.

c)

Al 31 de diciembre de 2013, se ha colocado un total de 439.168 cuotas por un valor de
M$10.412.223. A dicha fecha el patrimonio del Fondo asciende a M$12.224.733.

Suscritas
528.844
528.844

Cuotas Pagadas
Disminuciones
(89.676)
(89.676)

Total
439.168
439.168

d)

Al 31 de diciembre de 2013, el valor de cada cuota del Fondo asciende a $27.836,1197.

e)

Al 31 de diciembre de 2012, se ha colocado un total de 412.476 cuotas por un valor de
M$9.674.516. A dicha fecha el patrimonio del Fondo asciende a M$10.527.981.

f)

Al 31 de diciembre de 2012, se ha disminuido un total de 30.156 cuotas por un valor de
M$747.688.

g)

Al 31 de diciembre de 2012, el valor de cada cuota del Fondo asciende a $25.523,8632.
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Marco de Administración de Riesgo
Las actividades del fondo lo exponen a diversos riesgos, tales como: riesgo financiero, riesgo operacional
y riesgo de capital, entre otros. Las políticas y procedimientos de administración de riesgo de los Fondos
buscan asumir un riesgo razonable y dentro de límites preestablecidos. Los factores de riesgo a que se
enfrentan estos Fondos son acotados y específicos, y aquí se describen los a nuestro su juicio los más
relevantes para él Fondo administrado por Econsult Asset Management S.A.
General
El objeto del Fondo es obtener un retorno atractivo a través de inversión en una cartera diversificada de
Instrumentos financieros. Invierte principalmente en acciones, bonos, letras, depósitos y otros, tanto en
mercado local como en el exterior.
a.

Gestión de Riesgo Financiero
En la obtención del retorno para el Fondo, su Comité de Inversiones es quien administra la
distribución de los activos según lo establecido por el Reglamento Interno del Fondo y para este
efecto tiene considerado, pero no limitado a, los siguientes países como economías emergentes:
Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, México, República
Dominicana, China, India, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Nigeria, Marruecos,
Egipto, Sud África, Costa de Marfil, República Checa, Rumania, Turquía, Israel, Polonia, Kazajstán,
Uzbekistán, Hungría y Rusia.
Para cumplir con sus objetivos, el Fondo selecciona instrumentos financieros cuyos emisores
muestren una buena capacidad de pago y con una clasificación crediticia que permite un
riesgo/retorno atractivo. Su menor precio y alto retorno, se encuentren influidos por el riesgo
crediticio del país en que se encuentran, o porque el emisor viene saliendo de una situación que
las agencias clasificadoras aun no han registrado.
Las actividades del fondo, por tanto, lo exponen a diversos riesgos financieros. Las políticas y
procedimientos de administración de riesgo del Fondo buscan asumir un riesgo razonable y dentro
de límites preestablecidos.
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
b.

Riesgos de mercado
Riesgos de precios
El Fondo invierte en instrumentos financieros de renta fija y renta variable según los límites
establecidos en el reglamento interno.
No obstante lo anterior, el valor de mercado de un instrumento en que invierte el fondo puede
experimentar cambios de valor debido, entre otros factores, a variaciones de capital, en la tasa de
interés de mercado, a la clasificación de riesgo del emisor o del país de origen del emisor.
Dado que el 100% de la cartera se encuentra expuesta a este riesgo, y a efectos de reducir el
impacto de variaciones bruscas en los valores de los títulos, se monitorea permanentemente el
riesgo crediticio de cada emisor, el duration y la exposición de la cartera por países, por industrias
y la economía mundial en general, de modo de prever caídas de ratings y cambios de precios que
afecten la cartera, de forma tal de tomar las decisiones requeridas de inversión o desinversión,
tanto en renta variable como en renta fija.
Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012:

Descripción

Títulos de Renta Variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas
Cuotas de fondos de inversión
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
Bonos registrados
Otros
Total activos financieros con efecto en resultados

31-12-2013

% SOBRE
ACTIVOS DEL
FONDO

31-12-2012

% SOBRE
ACTIVOS DEL
FONDO

3.574.691

23,42%

3.387.124

25,46%

266.885

1,75%

216.278

1,63%

659.588

4,32%

323.301

2,43%

333.065

2,18%

296.445

2,23%

6.322.233

41,42%

5.507.359

41,39%

2.957.989

19,38%

2.887.344

21,70%

14.114.451

92,47%

12.617.851

94,84%
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
c.

Riesgos cambiarios
El Fondo invierte en instrumentos de emisores ubicados tanto en el exterior como en chile y que
emiten instrumentos financieros en moneda extranjera, principalmente en dólares, y,
ocasionalmente, en otras monedas consideradas duras, y con el objeto de obtener una rentabilidad
de acuerdo a los objetivos del fondo. El Fondo tiene como política utilizar contratos forward para
cubrir el riesgo cambiario inherente a estas inversiones.
No obstante lo anterior, dada la fluctuación del valor de mercado de las inversiones y del
devengamiento de intereses de esas inversiones, puede producirse un descalce en la cobertura. La
política del administrador del fondo es de mantener en todo momento forwards de manera que el
100% de los activos quede expresado en dólares, de modo de reducir la volatilidad producto de
variaciones del tipo de cambio.
En consecuencia, el impacto adverso que eventualmente puede producir una variación del tipo de
cambio respecto del patrimonio del Fondo es bajo.
Al cierre de los estados financieros la situación de cobertura es la siguiente:
31.12.2013
USD

d.

31.12.2012
USD

Activos en dólares
Pasivos en dólares

3,283,332,752
___________

2,971,293,158
___________

Posición en dólares

3,283,332,752

2,971,293,158

Nominal Forwards
Posición en Forwards
Valor USD "descubiertos"
Índice Descalce

3,283,332,752
6,516,359
5,129,000
78.7%

2,971,293,158
6,190,710
4,700,000
75.9%

Riesgos de tipos de interés
Variaciones en la tasa de interés de mercado pueden afectar el valor de mercado de la cartera y el
valor de la cuota, para lo cual el comité de Inversiones monitorea las variables macroeconómicas,
como el duration de la cartera del reglamente interno.
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
e.

Riesgo de Crédito
El Fondo está expuesto, para todas sus inversiones, al riesgo crediticio, asociado a la posibilidad
que una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento. Para poder
ponderar el Riesgo de Crédito de cada instrumento que forma parte de su cartera de inversiones,
el Fondo ha constituido un Comité de Inversiones.
Para analizar la evolución del riesgo crediticio de cada emisor y del riesgo crediticio del país en que
se encuentra el emisor, la Administradora, a través de su Comité de Inversiones, hace un
seguimiento periódico a la condición financiera del emisor y del respectivo país. Este seguimiento
involucra, entre otras consideraciones, los estados financieros del emisor, la situación del sector
económico en que éste se desempeña y la situación económica del país del emisor. Perspectivas
negativas del riesgo crediticio del emisor y/o del país en que se encuentra el emisor, puede tener
como consecuencia la venta del instrumento financiero a fin de resguardar el patrimonio del
Fondo.
El Fondo cuenta con los siguientes límites para invertir:
El Fondo invertirá sus recursos en los siguientes instrumentos o valores, sin perjuicio de las
cantidades que mantenga en caja y bancos, hasta por el porcentaje de activos del fondo que se
señala en cada uno:
Títulos emitidos por la Tesorería General de la Republica, por el Banco Central de Chile, o
que cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta ·su total extinción: 100%
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras
o garantizados por estas: 100%.
Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras: 100%.
Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deudas de securitización, cuya emisión
haya sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros:
100%.
Acciones de sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos e inversión, y otras acciones
inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros: 50%.
Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido
registrada en la Superintendencia, siempre que la sociedad emisora cuente con estados
financieros anuales dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro
que al efecto lleva la Superintendencia: 50%
Cuotas de Fondos Mutuos nacionales y extranjeros de inversión en Renta Variable: 50%.
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
Cuotas de Fondos Mutuos nacionales y extranjeros de inversión en Renta Fija: 100%
Carteras de crédito o de cobranzas, de aquellas a que se refiere el artículo 135 de la Ley
18.045, de Mercado de Valores: 20%.
Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos por Estados o bancos centrales
extranjeros o que cuenten con garantía de esos Estados o instituciones por el100% de su
valor hasta su total extinción: 100%.
Títulos de crédito, depósitos a plazo, títulos representativos de captaciones de dinero, letras
de crédito o títulos hipotecarios, valores o efectos de comercio, emitidos por entidades
bancarias extranjeras internacionales o que cuenten con garantía de esas entidades por el
100% de su valor hasta su total extinción: 100%
Bonos y efectos de comercio emitidos por entidades emisoras extranjeras, cuyas emisiones
hayan sido registradas como valores de oferta pública en el extranjero: 100%.
Acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya
emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero: 50%
Cuotas de Fondos de Inversión constituidos en el extranjero: 20%
Otros valores de oferta pública de emisores extranjeros que autorice la Superintendencia:
20%.
Otros valores o instrumentos emitidos en el extranjero que autorice la Superintendencia:
20%.
Certificados de Depósitos de Valores o CDV o valores extranjeros emitidos por organismos
internacionales a que se refiere el Titulo XXIV de la ley 18.045: 20%
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)

Limites

Posición

Posición

31.12.2013

31.12.2012

100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
100%
20%
100%
100%
100%
50%
20%
20%
20%
20%

0.00%
5.40%
2.73%
52.27%
6.46%
0.00%
0.00%
4.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
22.78%
4.04%
0.00%
2.18%
0.00%
-0.54%

0.00%
3.07%
2.82%
48.86%
9.56%
0.00%
0.00%
6.54%
0.00%
0.00%
1.62%
1.84%
22.61%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
1.04%

10%- 90%
0%- 90%
0%- 50%
0%- 50%

65.2%
4.0%
8.6%
22.8%
-0.5%

55.7%
9.1%
11.6%
22.6%
1.0%

20%
10%
10%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

100%
50%
40%
40%

78.7%
0.0%
0.0%
0.0%

75.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Objetivo del Fondo
Limites por Instrumentos
Instrumentos Estatales
Depósitos a Plazo
Letras Hipotecarias
Bonos
Acciones Soc. Anónimas abiertas
Acciones, Bonos u otros títulos no registrados
Cuotas de Fondos Mutuos de Renta Variable
Cuotas de Fondos Mutuos de Renta Fija
Carteras de Crédito
Títulos de Crédito emitidos por Estados extranjeros
Títulos de Crédito emitidos por bancos extranjeros
Títulos de Crédito emitidos por empresas extranjeras
Acciones de emisores extranjeros
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjeros
Otros emisores extranjeros autorizados por SVS.
Otros Valores que autorice la SVS.
Certificados de Depósitos de Valores o CDV
FWD+Caja

Límites máximos y mínimos
Renta Variable Nacional
Renta Variable Internacional
Renta Fija Nacional
Renta Fija Extranjera
FWD+Caja

Derivados
Activos con gravámenes
Compra de Opciones ( valor de las primas)
Venta de Opciones ( a valor de ejercicio )
Por tipo de Instrumento
- Moneda
- Tasa de Interés
- Índices
- Acciones
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2013 el Fondo se encontraba en cumplimiento de estos límites.
Al 31 de diciembre de 2012, el Fondo se encontraba en cumplimiento de estos límites.
El sistema contable del fondo, permite controlar diariamente el nivel de inversión relativo a los
límites que proporciona el Reglamento Interno. No obstante lo anterior, el Comité de Inversiones
tiene como política, invertir proporciones menores en cada emisor que el límite establecido,
evitando así excederse en ellos.
f.

Riesgo de liquidez
El Riesgo de Liquidez es el riesgo asociado a la posibilidad que el Fondo no sea capaz de generar
suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su
vencimiento.
Sin embargo el Fondo Invierte el 100% de su cartera en activos de alta liquidez pudiendo vender
sus posiciones en un periodo corto de tiempo.
Por otra parte, el riesgo de liquidez ante rescates, se encuentra muy acotado, pues el fondo en su
Reglamento Interno establece ocasiones definidas en que los aportantes pueden decidir reducir su
aporte, el que deben avisar con un plazo superior a 10 días antes de su pago, Esta condición
permite administrar con anticipación la liquidez requerida frente a eventuales rescates.

g.

Riesgo de Contraparte
El riesgo de pérdida originado de la incapacidad de una contraparte para cumplir sus obligaciones
de entregar efectivo, instrumentos u otros activos acordados contractualmente, se minimiza al
operar con contrapartes de reconocido prestigio.
Para las operaciones de mantención de efectivo y transferencias de fondos se opera con las
siguientes entidades:
Banco Bice para cuentas en USD, CLP y FFMM Money Market con clasificación de riesgo de AA(cl).
Gestión de Riesgo de Capital
De acuerdo al Reglamento del Fondo, éste puede endeudarse mediante la contratación de créditos
bancarios, ventas con pacto de retrocompra y deuda con garantía de cartera (“Margen”).
El límite de endeudamiento establecido en el Reglamento del Fondo es de hasta un 20% el
patrimonio del Fondo.
La política interna del Fondo es la de evitar superar un endeudamiento de 20% del patrimonio del
fondo, de modo reducir el riesgo de un impacto negativo del leverage sobre los valores cuotas.
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NOTA 26 - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el endeudamiento del Fondo asciende a 0,0013 y 0,0012
veces el patrimonio del Fondo respectivamente.
h.

Riesgo Operacional
El riesgo operacional es el riesgo de una pérdida directa o indirecta proveniente de una amplia
variedad de causas asociadas con los procesos, la tecnología e infraestructura que respaldan las
operaciones del Fondo internamente, o externamente en los proveedores de servicio del Fondo, y
de factores externos distintos de los riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que
surgen de requerimientos legales y regulatorios y las normas generalmente aceptadas del
comportamiento corporativo.
El objetivo es administrar el riesgo operacional para así evitar las pérdidas financieras y los daños a
la reputación del Fondo, alcanzando su objetivo de inversión de generar retornos a los
inversionistas. A fin de identificar y administrar los riesgos operacionales, se dispone de amplias
políticas y procedimientos, que cubren los ciclos de inversiones, de aportes y rescates, de
operaciones, de contabilidad, de tesorería y de información.
La primera responsabilidad por el desarrollo y la implementación de dichas políticas y
procedimientos operacionales radica en la Gerencia.

NOTA 27 - REPARTO DE BENEFICIOS A LOS APORTANTES
Durante el ejercicio 2013 Y 2012, no se distribuyeron dividendos a cuenta de ejercicio anterior.
NOTA 28 - RENTABILIDAD DEL FONDO
Cuotas Pagadas
Tipo de rentabilidad
Nominal

Últimos
12 meses
9,06%

Últimos
24 meses
18,52%

NOTA 29 - VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo no presenta información para este
rubro.
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NOTA 30 - TÍTULO DE RENTA VARIABLE
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Fondo presenta títulos de renta variable correspondiente a fondos
mutuos, fondos de inversión y acciones, según el siguiente detalle:
(a)

Acciones de sociedades anónimas abiertas
Sociedad

Moneda

Acciones nacionales
$
Acciones extranjeras
US$
Total acciones de sociedades anónimas abiertas
(b)

31.12.2013
M$
788.479
2.786.210
3.574.689

31.12.2012
M$
1.006.255
2.380.869
3.387.124

01.01.2012
M$
667.663
1.973.277
2.640.940

31.12.2013
M$
266.885
266.885
3.841.574

31.12.2012
M$
216.278
216.278
3.603.402

01.01.2012
M$
2.640.940

Cuotas de fondos de inversión
Fondo de inversión

N° de cuotas

Cfinrentas
28.392
Total cuotas de fondo de inversión
Total títulos de renta variable

Valor cuota
$
9.400,000

39

ECONSULT GLOBAL RENTA FIJA 70/30 PESOS FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012

NOTA 31 - TÍTULOS DE DEUDA
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo presenta títulos de deuda, según el
siguiente detalle:
a)

Depósito a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras
INSTITUCION FINANCIERA
BICE
BICE
BICE
ITAU
CHILE
CHILE
BBVA
BCI
ESTADO
ESTADO
ESTADO
ITAU
ITAU
ITAU
BBVA
BCI
BCI
CHILE
ESTADO
ITAÚ
SANTANDER
SANTANDER
Total depósito a plazo y otros títulos de bancos
e institución es financieras

b)

MONEDA
CLP
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

TASA
COMPRA
4,200
3,400
4,300
4,4500
3,200
3,800
3,6500
3,6500
3,6400
3,2000
3,6700
3,4000
3,9000
3,1700
3,700
3,210
3,100
3,400
2,100
3,070
3,350
1,350

31.12.2013
M$
150.953
23.297
47.764
69.530
57.955
115.326
22.859
46.611
69.895
57.398
-

31.12.2012
M$
22.479
44.531
21.861
44.896
37.802
42.527
43.778
65.427
-

661.588

323.301

01.01.2012
M$
107.812
154.761
33.602
22.220
111.024
33.463
101.321
111.248
675.451

Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
INSTITUCION FINANCIERA
DESARROLLO
CHILE
ESTADO
BCI
BICE
SECURITY
ITAU
OTROS

MONEDA
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

Total letras de crédito de bancos e instituciones financieras

31.12.2013
M$
147.955
705
165.676
14.924
1.480
2.325

31.12.2012
M$
162.943
3.700
100.541
7.703
12.622
1.934
7.002
-

01.01.2012
M$
181.251
6.970
172.577
11.811
14.410
2.344
14.166

333.065

296.445

403.529
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NOTA 31 - TÍTULOS DE DEUDA (Continuación)
c)

Bonos registrados
Institución financiera

BTMOV-D
BAMOV-A
BCMPC-A
BCNFE-D
DSTDFA0410
BSTDK20301
BNTRA-L
BBCPE-A
BBBVJ20310
BUDC-A
BBCIE10811
BBCIE10811
BBCIAA0708
BBCIAA0708
BBNS-00812
BEURO-B
BCOR-L0707
BMASI-M
BSTDF71109
BBBVJ20310
BSTDFB0410
BAMOV-A
BFLIN-E
BBNS-00812
BCOR-Q0110
BSECL10109
BFORU-AI
BAGRS-E
BAGUA-N
BCHIUA0609
BFLIN-I
BASOL-C1
BSTDS-AM
BFORU-AI
BCOLB-G
BAGRS-D
BWATT-D
BSTDF40209
BBANM-C
BBANM-B
BSTDF71109
BCOR-L0707
BSTDFB0410
BCGVI-A
BFLIN-E
SECL10109
BMA SI-E
BFASA-E
BTSUR-F
OTROS

Moneda

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
CLP
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

Tasa compra

3,5100
3,7200
3,6000
3,9300
3,4900
3,5500
3,7400
3,1000
3,3500
5,9000
3,3100
3,3800
4,0000
3,8200
3,4400
5,5000
4,1000
4,9500
4,3500
4,1500
3,1300
4,0100
7,3500
3,3000
3,4000
3,7000
3,7000
3,7800
3,1800
2,8900
3,8900
3,4500
3,2500
3,7000
3,4000
4,7800
4,0600
5,9000
3,2900
5,5000
4,3500
4,1000
3,1300
5,3200
7,3500
3,7000
4,2000
6,0000
3,9000
4,1500

31.12.2013
M$

31.12.2012
M$

01.01.2012
M$

236.735
187.705
164.087
159.523
141.026
118.963
117.723
117.406
117.347
116.938
116.175
116.175
115.047
115.047
95.900
94.396
94.121
93.961
93.882
93.878
93.857
93.852
72.702
71.925
71.369
70.988
70.892
70.752
70.559
69.818
69.777
43.371
30.225
2.916.111
________

228.601
181.868
170.902
136.298
114.859
112.988
113.884
112.002
107.317
93.955
89.602
92.167
48.210
16.351
114.403
114.106
109.970
101.539
92.708
92.088
91.004
90.965
90.360
90.037
79.200
70.634
68.559
39.218
23.317
17.242
2.603.008
_________

_________

Total bonos registrados

6.322.233
________

5.507.362
_________

_________

Total títulos de deuda

7.314.887
========

6.127.107
========

========
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NOTA 32 - EXCESOS DE INVERSIÓN
El Fondo no presenta excesos de inversión, al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012.
De acuerdo a las políticas de inversión del Fondo, definidos en su Reglamento Interno, los recursos del
Fondo se han invertido, durante los ejercicios 2013 y 2012, exclusivamente en los valores necesarios
para cumplir con sus políticas de inversión.
NOTA 33 - GARANTÍAS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 1 de enero de 2012, el Fondo no presenta garantías o compromisos
sobre las cuales tenga derechos u obligaciones con otras sociedades.
NOTA 34 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Fondo no presenta contingencia ni compromisos que informar.
NOTA 35 - HECHOS POSTERIORES
Entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (17 de marzo
de 2014), no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en
ellos presentadas, no en la situación económica y financiera del Fondo
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ANEXOS - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
El detalle de la información estadística del Fondo es el siguiente:
Año 2013
Valor Libro
cuota (*)
Enero
25.921,6751
Febrero
26.103,0918
Marzo
26.280,4679
Abril
26.451,1651
Mayo
26.552,8825
Junio
26.371,3691
Julio
26.672,3983
Agosto
26.581,1585
Septiembre 26.923,8014
Octubre
27.327,6565
Noviembre 27.633,5606
Diciembre 27.836,1179
Mes

Valor Mercado
cuota (*)
25.921,6751
26.103,0918
26.280,4679
26.451,1651
26.552,8825
26.371,3691
26.672,3983
26.581,1585
26.923,8014
27.327,6565
27.633,5606
27.836,1179

Patrimonio
Nº
(**)
Aportantes
10.752.466.371
48
10.827.719.132
48
10.509.795.664
49
10.605.250.809
49
10.675.958.167
49
10.661.074.309
46
10.957.528.001
46
11.184.208.516
48
11.218.232.664
47
11.144.956.177
46
11.580.313.364
45
12.224.732.229
45

Año 2012
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Valor Libro
cuota (*)
24.032,5295
24.519,7557
24.797,5276
24.804,4351
24.357,4844
24.533,5172
24.574,8302
24.791,7850
24.959,4294
25.177,5658
25.313,3425
25.524,7386

Valor Mercado
cuota (*)
24.032,5295
24.519,7557
24.797,5276
24.804,4351
24.357,4844
24.533,5172
24.574,8302
24.791,7850
24.959,4294
25.177,5658
25.313,3425
25.524,7386

Patrimonio
(**)
8.241.186.936
8.816.642.117
9.130.449.665
9.168.314.517
9.613.850.365
9.498.175.716
9.661.176.718
9.823.224.192
9.701.330.842
10.229.015.563
10.284.178.227
10.527.981.114

Nº
Aportantes
41
42
42
42
46
44
44
44
44
47
47
48
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ANEXOS - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Continuación)
A)

RESUMEN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Descripción
Títulos de Renta Variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas
Derechos preferentes de suscripción de
acciones de sociedades anónimas abiertas
Cuotas de fondos de inversión
Certificados de depósito de valores (CDV)
Títulos que representen productos
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos
e instituciones financieras
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras
Títulos de deuda de corto plazo registrados
Bonos registrados
Títulos de deuda de securitización
Carteras de crédito o de cobranzas
Títulos emitidos o garantizados por Estados
o Bancos Centrales
Derechos por operaciones con instrumentos derivados
Primas por opciones
Otras inversiones
Total activos financieros con efecto en resultados

MONTO INVERTIDO

% INVERTIDO SOBRE
EL TOTAL DE LOS
ACTIVOS DEL FONDO

NACIONAL
788.479
-

EXTRANJERO
2.786.210
-

TOTAL
3.574.689
-

266.885
659.588

-

266.885
659.588

1,75%
0,00%
0,00%
4,32%

333.065
6.322.233
-

-

333.065
6.322.233
-

2,18%
0,00%
41,42%
0,00%
0,00%
0,00%

2.957.991
11.328.241

2.786.210

2.957.991
14.114.451

19,38%
0,00%
0,00%
92,46%

23,42%
0,00%
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ANEXOS - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Continuación)
B)

ESTADO DE RESULTADO DEVENGADO Y REALIZADO

DESCRIPCION
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA REALIZADA DE INVERSIONES
Enajenación de acciones de sociedades anónimas
Enajenación de cuotas de fondos Inversión
Enajenación de cuotas de fondos mutuos
Dividendos percibidos
Intereses percibidos títulos de deuda
Resultado en operaciones con instrumentos derivados
Otros
PÉRDIDA NO REALIZADA DE INVERSIONES
Valorización de acciones de sociedades anónimas
Valorización de cuotas de Fondos Mutuos
Valorización de cuotas de Fondos Inversión
Valorización de títulos de deuda
Otras inversiones y operaciones
UTILIDAD NO REALIZADA DE INVERSIONES
Valorización de acciones de sociedades anónimas
Valorización de cuotas de fondos mutuos
Valorización de cuotas de Fondos Inversión
Valorización de títulos de deuda
Intereses devengados de títulos de deuda
Resultado por operaciones con instrumentos derivados
Otras inversiones y operaciones
GASTOS DEL EJERCICIO
Comisión de la sociedad administradora
Gastos operacionales de cargo del fondo
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
Resultado neto del ejercicio

DEL 01-01-2013
AL 31-12-2013
M$
326.725
149.872
13.501
83.946
181.947
(115.379)
12.838
(207.435)
(108.135)
(377)
(24.894)
(7.492)
(66.537)
971.209
693.296
10.820
193.545
73.548
(131.454)
(104.047)
(44.149)
16.742
959.045

DEL 01-01-2012
AL 31-12-2012
M$
408.779
20.092
3.332
6.407
64.031
347.511
6.856
(39.450)
(166.379)
(53.588)
(3)
(75.633)
(37.155)
619.977
199.323
12.350
61.863
63.245
283.196
(116.926)
(89.776)
(37.171)
10.021
745.451
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ANEXOS - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (Continuación)
C)

ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

SVS - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Descripción

Del: (01/01/2013)
Al: (31/12/2013)
Actual
M$

Del: (01/01/2012)
Al: (31/12/2012)
Anterior

M$

ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO (+ ó -)
Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones (+ ó -)
Pérdida no realizada de inversiones (-)
Gastos del ejercicio (-)
Saldo neto deudor de diferencias de cambio (-)
DIVIDENDOS PROVISORIOS (-)
BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES (+ ó -)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida(+ ó -)
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial (+ ó -)
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio (+)
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (-)
Dividendos definitivos declarados (-)
Pérdida devengada acumulada (-)
Pérdida devengada acumulada inicial (-)
Abono a pérdida devengada acumulada (+)
Ajuste a resultado devengado acumulado (+)
Por utilidad devengada en el ejercicio (+)
Por pérdida devengada en el ejercicio (+)
MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (+ ó -)

(28.906)
326.725
(207.435)
(148.196)
-

(64.587)
408.779
(166.379)
(126.947)
(180.040)

-

-

540.872
(64.587)
1.160.194
(1.224.781)
-

(521.776)
(521.776)
356.586
(878.362)
-

(179.683)
(633.496)
453.813

--

785.142
785.142
-

-

511.966

(586.363)
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