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Estimado Aportante
Le presentamos la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2017 del
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente, los que recogen los resultados del Fondo durante el año.
El Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente inició sus actividades en enero de 2011, contando al día 31
de diciembre de 2017 con 800.431 cuotas suscritas y pagadas, equivalentes a un patrimonio de $15.761.014.519.
El día 1 de diciembre de 2017, el Fondo entró en proceso de liquidación, lo que de acuerdo a su reglamento
interno, se puede extender hasta por un plazo máximo de 18 meses.
En la Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el día 21 de diciembre del 2017, se informó la situación
de las inversiones inmobiliarias del Fondo a dicha fecha y las alternativas para su liquidación. Además, se
acordó, en relación a los terrenos de Mariscal y Quilín, hacer todas las gestiones necesarias para efectuar la
venta de estos inmuebles en las mejores condiciones de mercado posible. Respecto del proyecto Quillayes, se
activó el procedimiento de determinación del precio de las acciones de Inmobiliaria ACM S.A, para el ejercicio
de la opción de venta acordada con los otros accionistas de dicha sociedad.
Le hacemos presente que durante el año 2017 se encargó la venta de los inmuebles de Quilín y Mariscal a la
empresa CBRE, agente relevante en el mercado de intermediación inmobiliaria.
Asimismo, se obtuvieron aprobaciones de dos anteproyectos para el terreno de Quilín, que esperamos
signifiquen una mejora importante para su proceso de venta.
El terreno de Mariscal, dada su normativa actual, que sólo permite el desarrollo de equipamiento, condiciona
su venta a las decisiones de inversión de los más importantes retailers, las que han estado frenadas en los
últimos años. Sin embargo, esperamos que este año, dado el cambio de expectativas económicas, se reactive
el interés de estos inversionistas. Finalmente, en relación con el terreno Quillayes, donde participamos a
través de una inversión en la sociedad ACM S.A, al cierre del año, existía un 35% de avance en las ventas
(considerando los lotes desarrollados y las etapas pendientes de desarrollar) y un 40% de avance en la
construcción, lo que nos permitió tener información clara sobre el desarrollo del proyecto, para dar inicio al
proceso de enajenación de dicha inversión.
Por último, quisiéramos manifestar y ratificar el total compromiso de esta Administradora hacia nuestros
aportantes, para liquidar el Fondo de la forma más adecuada y poner a su disposición de la manera más
oportuna posible toda la información y avances de este proceso.

Andrés Lagos Vicuña
Gerente General Banchile Administradora General de Fondos
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ANTECEDENTES GENERALES
Marco Regulatorio de la Industria
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley 20.712,
sobre administración de fondos de terceros y carteras
individuales, ocurrida el día 1 de mayo de 2014, las sociedad
administradoras y los fondos administrados por ellas,
quedaron sujetos a la Ley 20.712, al Decreto Supremo de
Hacienda N° 129 de 2014, que contiene el reglamento de
dicha ley. En subsidio serán aplicable las disposiciones que
establezcan sus respectivos reglamentos internos.

Identificación de la Sociedad Administradora
Razón Social:
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Rol Único Tributario: 96.767.630-6.
Domicilio Legal: AGUSTINAS 975, PISO 2, SANTIAGO.
Teléfono: (56-2) 26612200.

La fiscalización corresponderá a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF).

Presidente:

Pablo Granifo L.

Directores:
		
		
		

Jorge Ergas H.
Nicolás Luksic P.
Eduardo Ebensperger O.
Joaquín Contardo S.

Secretario:

Alfredo Villegas M.

Constitución de la Sociedad Administradora
La sociedad “Banchile Administradora General de Fondos
S.A.”, se constituyó por escritura pública de fecha 9 de
agosto de 1995, otorgada en la Notaría de Santiago de
don Eduardo Díez Morello. Su existencia fue autorizada y
sus estatutos aprobados por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) por Resolución Exenta N° 188, de fecha
12 de septiembre de 1995; el certificado que contiene esta
resolución se inscribió a fojas 21.954, número 17.723 en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, correspondiente al año 1995, y fue publicado en
el Diario Oficial del día 23 de septiembre de 1995. La última
reforma de estatutos de la sociedad fue acordada en Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 26 de
enero de 2015, cuya acta se redujo a escritura pública con
fecha 30 de enero de 2015, en la Notaría de Santiago de don
René Benavente Cash. Esta reforma fue autorizada por la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por Resolución
Exenta N° 370, de fecha 30 de enero de 2015; el Certificado
que contiene esta Resolución se inscribió a fojas 984,
número 529, en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016, y
fue publicado en el Diario Oficial del día 08 de enero de 2016.

Directorio Banchile
Administradora General de Fondos S.A.

ADMINISTRACIÓN
Gerente General: Andrés Lagos V.
Gerente de Inversiones Inmobiliarias:
		
Bernardo Dominichetti H.
Subgerente Inversiones Inmobiliarias:
		
Gustavo León T.
Portfolio Manager Inmobiliaria:
		
José Ignacio Caballero D.
Fiscal:		

José Gabriel Palma C.
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Creación del Fondo
Nombre del Fondo: Fondo de Inversión Banchile Plusvalía
Eficiente.
Antecedentes Legales: El Fondo de Inversión Banchile
Plusvalía Eficiente y su Reglamento Interno fue aprobado
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el día
1 de diciembre de 2010, por Resolución Exenta N° 663. En
Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada el día
23 de diciembre de 2014, se acordaron modificaciones a
diversas materias del Reglamento Interno del Fondo y se le
adecuó a las nuevas exigencias normativas, aprobándose
un texto refundido.

La Gerencia está conformada por:
Gerente General Banchile Administradora General de Fondos
S.A.: Andrés Lagos V.
Gerente de Inversiones Inmobiliarias: Bernardo Dominichetti H.
Subgerente Inversiones Inmobiliarias: Gustavo León T.
Portfolio Manager Inmobiliario: José Ignacio Caballero D.
Evolución del Fondo de Inversión
Plusvalía Eficiente
El Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente, inició sus
operaciones el día 19 de enero de 2011, totalizando a la fecha
un número de 800.431 cuotas, las cuales fueron suscritas y
pagadas en su totalidad por nueve aportantes, considerando
a Banchile Corredores de Bolsa por cuenta de terceros.

Duración del Fondo: Siete años a contar de la fecha de
aprobación del Reglamento Interno. Adicionalmente, se
considera un plazo de liquidación de 18 meses de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento Interno.

Al día 31 de diciembre de 2017, el patrimonio del Fondo
ascendía a M$ 15.761.014.519.

Auditores Externos: Ernst & Young Ltda.

En nuestra búsqueda de las mejores oportunidades de
inversión, al día 31 de diciembre de 2017, el Fondo había
concretado inversiones en los siguientes proyectos:

Estructura Administrativa de Fondos de Inversión
Los Fondos de Inversión poseen una estructura administrativa
destinada a la gestión y optimización de los recursos de los
Fondos, la cual cuenta con profesionales que tienen vastos
conocimientos y experiencia del sector inmobiliario, lo que
determina la especialización en dicho sector de la economía.
1.- Comité Asesor de Inversiones.
El Fondo cuenta con un comité asesor de inversiones que
revisa los proyectos inmobiliarios en los que invertirá el
Fondo y evalúa con especial cuidado cada alternativa
de inversión, privilegiando los atributos como ubicación,
potencial de plusvalía y cambio de uso de suelo, demanda
habitacional futura, entre otros.
2.- Gerencia de Fondos de Inversión Inmobiliarios.
Esta gerencia implementa y coordina el eficiente
funcionamiento del Fondo, participando activamente en las
decisiones de inversión y en el desarrollo de las estrategias
que permitan cumplir con los objetivos del Fondo.

•
•
•

Terreno Mariscal
Terreno Quilín
Terreno Los Quillayes

De esta forma a esa fecha, el Fondo tuvo invertido el 100%
de sus recursos en proyectos y un 0 % en caja.
Fecha Inscripción Registro de valores: 15/12/2010
N° Inscripción Registro de valores: 301
N° Cuotas emitidas: 1.250.000
N° Cuotas colocadas: 800.431
N° Cuotas pendientes: 0*
*Plazo Colocación Finalizado.
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INFORMACIÓN DEL FONDO
Política de Inversión
1. Objeto del Fondo.
El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos
en activos inmobiliarios ubicados en Chile, preferentemente
a través de aquellos instrumentos señalados en los números
1 y 2 siguientes, y cuyas rentas provengan de su explotación
como negocio inmobiliario.
Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en
sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas
de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas
industriales que poseen un alto potencial de reconversión,
en áreas subcentrales en Santiago, a los cuales se les
implementan gestiones activas que buscan generar plusvalía
en el valor del suelo al aumentar su potencial de desarrollo
inmobiliario. La estrategia a seguir, es que las sociedades
constituidas por el Fondo o las sociedades en las que invierta
el Fondo, utilicen un modelo de inteligencia territorial para la
compra de suelos con el objeto de estructurar un portafolio
que, mediante un proceso de gestión activa, se le agregue
valor. Para dichas inversiones, la Administradora, por cuenta
del Fondo puede eventualmente contratar la asesoría de
terceros.
La estrategia de inversión considera que durante los 12
primeros meses del Fondo se hayan concretado inversiones
de acuerdo al objeto del Fondo por al menos el 60% de los
activos del Fondo.
Para lograr sus objetivos, el Fondo centra la inversión de
sus recursos en los instrumentos y valores que se detallan
continuación, debiendo observarse los límites máximos que
se indican por tipo de instrumento, en relación al activo total
del Fondo:
1. Acciones y derechos de sociedades cuyo objetivo único
sea el negocio inmobiliario, con Estados Financieros anuales
dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos
en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF).
2. Cuotas de fondos de inversión privados cuyo objeto sea la
inversión en activos inmobiliarios para su desarrollo.
3. Letras de créditos hipotecarios emitidas por Bancos e
Instituciones Financieras.
4. Efectos de comercio emitidos por empresas inmobiliarias
o de infraestructura.

5. Bonos corporativos de empresas inmobiliarias, bonos
de infraestructura, instrumentos securitizados emitidos por
empresas inmobiliarias o de infraestructura.
6. Mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7
de la Ley General de Bancos y del artículo 21 bis del decreto
con fuerza de ley número 251, de 1931 u otros otorgados por
entidades autorizadas por ley, pudiendo estos otorgarse
también con recursos propios del Fondo.
7. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República,
por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía
estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción.
8. Depósitos a plazo y otros títulos representativos de
captaciones de instituciones financieras o garantizados por
éstas.
9. Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones
Financieras.
10. Cuotas de fondos mutuos de inversión en renta fija de
corto plazo y cuotas de fondos mutuos de inversión en renta
fija de mediano y largo plazo, diversificados por emisor.
11. Bonos y Títulos de Deuda de corto plazo de empresas
públicas y privadas no inmobiliarias o de infraestructura
cuya emisión haya sido registrada por la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), diversificados por emisor.
Al menos el 60% de los activos del Fondo se mantiene
invertido en los instrumentos indicados en los números 1 y
2 anteriores.
Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos de
inversión, el Fondo puede concurrir a la constitución de
sociedades, en cuyos estatutos deberá establecerse que
sus Estados Financieros anuales serán dictaminados por
auditores externos, inscritos en el registro que al efecto lleva
la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La política de inversiones del Fondo no contempla ninguna
limitación o restricción a la inversión en valores emitidos
o garantizados por sociedades que no cuenten con el
mecanismo de gobiernos corporativos, descrito en el artículo
50 bis de la Ley N° 18.046.
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Análisis de las Inversiones del Fondo
La política de inversiones del Fondo se ha orientado a la compra
de terrenos con un potencial de plusvalía o mayor valor que se
genere en su posterior venta y comercialización.
Al día 31 de diciembre de 2017, el Fondo tuvo un 99,97% de sus
recursos disponibles invertidos en inversiones inmobiliarias.

Distribución activo total del fondo

Sociedad Plusvalía Eficiente 100%
Caja 0,0%

Fuente: Elaboración Interna

Distribución activo inmobiliario y caja Sociedad Plusvalía Eficiente
23%

Mariscal
Quilín
Quillayes

40%

Caja (0,3%)

37%
Fuente: Elaboración Interna
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Informe cuarto trimestre 2017
El día 1 de diciembre de 2017 el Fondo entró en proceso
de liquidación. En asamblea extraordinaria de aportantes
celebrada el día 21 de diciembre de 2017, se informó a los
aportantes sobre las gestiones que se han efectuado en
cada una de las inversiones y el estado actual de cada
terreno, adicionalmente se discutió sobre las opciones de
liquidación del Fondo.
Durante el período de liquidación, el fondo debe enajenar los
terrenos e inversiones que posee en las mejores condiciones
para los aportantes. En Quilín, producto de un proceso de
venta llevado a cabo el año 2017, estamos avanzando en una
asociación con una inmobiliaria, para el desarrollo en etapas
del terreno y la búsqueda de un inversionista financiero que
le interese participar en dicho desarrollo. Por su parte, en
la inversión en Quillayes, mantenemos una opción de salida
del proyecto que se ha acordado en la asamblea llevar
adelante. Finalmente, por el lado de Mariscal, mantenemos
contactos con los retailers y otros inversionistas quienes han
manifestado interés en la compra y desarrollo del terreno.
Sin lugar a dudas, todo el detalle de estos avances se irán
comunicando y entregando a nuestros aportantes de la
forma más oportuna.
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TERRENO MARISCAL

(Comuna de San Bernardo)

El terreno Mariscal se encuentra ubicado en la
intersección de Camino El Mariscal con Av. Padre
Hurtado, en la comuna de San Bernardo. Durante el
trimestre continuaron las conversaciones con operadores
comerciales, quienes han manifestado interés inicial en
tomar posición comercial en el terreno. Se espera que
con el cambio de expectativas económicas para los años
siguientes se reactiven los proyectos de inversión en este
sector. Por su parte, se están llevando conversaciones
paralelas con inversionistas quienes podrían tomar la
posición, en caso que los operadores comerciales estén
dispuestos a ubicarse en un formato de renta.

FICHA PROYECTO
Superficie
Ocupación
Tipo Suelo
Uso Suelo Actual
Tipo de Gestión
Inversión Terreno
Estado
Índice de Tasación

9,1 Ha
Desocupado
Urbano
Zona ZUE6: Residencial/Equipamiento
Comercializacion
UF 183.379
Comercializando
156
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TERRENO QUILÍN

(Comuna de Peñalolen)

El terreno de Quilín se encuentra ubicado en la comuna de
Peñalolén, en la intersección de Av. Quilín con Los Cerezos,
frente al Parque Cousiño Macul. Durante el último trimestre
y producto del proceso de comercialización llevado a
cabo durante el año 2017 se está elaborando un acuerdo
con una Inmobiliaria para el desarrollo del terreno en
etapas y la búsqueda de uno o más inversionistas que
esté dispuesto a financiar el proyecto.

FICHA PROYECTO
Superficie
Ocupación
Tipo Suelo
Uso Suelo Actual
Tipo de Gestión
Inversión Terreno
Estado
Índice de Tasación

6,8 Ha
Habitado con viviendas unifamiliares
Urbano
Zona EQ: Residencial / Equipamiento
Ingreso de anteproyecto
UF 283.248,6
Comercializando
222
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TERRENO QUILLAYES

(Comuna de Lo Barnechea)

El terreno se ubica en Av. La Dehesa frente a la calle
Bernardo Larraín Cotapos, al norte del Club de Golf La
Dehesa en la comuna de Lo Barnechea.
A fines de diciembre las primeras dos etapas de casas,
las cuales constan de 83 unidades, se encontraban
completamente vendidas y escrituradas. Por su parte la
tercera etapa de casas, que consta de 55 unidades, al día
31 de diciembre de 2017 llevaba un avance de obra y de
venta en torno al 40%. Finalmente, el paño que se ubica
al norte de la avenida panorámica fue subdividido en 47
lotes de aproximadamente 700 m2 cada uno. A diciembre
de 2017 se acumulaban 12 lotes escriturados.

FICHA PROYECTO
Superficie
Ocupación
Tipo Suelo
Uso Suelo Actual

30,8 Ha
Desocupado
Urbano
Zona J: Residencial /
Equipamiento restringido
Tipo de Gestión
Infraestructura vial, planificación
y desarrollo de macrolotes
Inversión Terreno
UF 250.000
Estado
Construyendo y Comercializando
Índice de Tasación 117,1 (*)
* Indice tasación de Dic 2016. En proceso de valorización
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Clasificación de Riesgo del Fondo
Al día 31 de diciembre de 2017, las cuotas del Fondo de
Inversión Banchile Plusvalía Eficiente están sujetas a la
siguiente clasificación de riesgo:
Nombre Clasificadora		
de Riesgo			
HUMPREYS LIMITADA		
FITCH RATINGS			

Clasificación
de Riesgo Vigente
Primera clase nivel 2
Primera clase nivel 3

Aportantes del Fondo
Aportantes

N° Cuotas

% Participacion

N° Aportantes

Banchile Corredora de Bolsa S.A. por cuenta de Terceros

596.448

74,52%

1

Otros

203.983

25,48%

17

TOTAL

800.431

100,00%

18

Política de reparto de beneficios
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos
el 30% de los beneficios netos percibidos por el Fondo
durante el ejercicio. Para esos efectos, se entenderá por
beneficios netos percibidos, la cantidad que resulte de restar
a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias
de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y
gastos devengados en el período. Este dividendo se repartirá
en dinero efectivo, dentro de los 30 días siguientes de
celebrada la asamblea ordinaria de aportantes que apruebe
los Estados Financieros anuales y en todo caso dentro de
los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
El reparto de beneficios será informado a los aportantes y
al público en general mediante la publicación de un aviso
destacado en la página web de la sociedad administradora.
Los beneficios no podrán ser reinvertidos en cuotas del
Fondo.

Los beneficios devengados que la Administradora no
hubiere pagado o puesto a disposición de los aportantes,
dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo
a la variación que experimente la unidad de fomento entre
la fecha en que estos se hicieron exigibles y la de su pago
efectivo, y devengarán intereses corrientes para operaciones
reajustables por el mismo periodo.

El Fondo podrá distribuir dividendos provisorios por
montos superiores a los beneficios netos susceptibles de
ser distribuidos en ese ejercicio, pudiendo imputarse dicho
exceso a los beneficios netos percibidos de ejercicios
anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas
dentro de la definición de beneficios netos percibidos o bien
a los resultados de los ejercicios siguientes. En caso que el
monto de los dividendos provisorios exceda el monto de
los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese
ejercicio, podrá imputarse a los beneficios netos percibidos
de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser
consideradas dentro de la definición de beneficios netos
percibidos señalada en el párrafo anterior.

Los miembros del Comité de Vigilancia serán remunerados
en sus funciones con cargo del Fondo, correspondiendo a
la Asamblea Ordinaria de Aportantes su determinación. En
todo caso, no se remunerarán más de cinco sesiones anuales,
cualquiera sea el número de reuniones realmente realizadas.

Comité de Vigilancia
En la Asamblea Ordinaria de Aportantes, celebrada el día 24
de mayo de 2017 se reeligieron como miembros del comité
de vigilancia a:
NOMBRE			RUT
Rafael Silva Merino		
6.015.595-K
Adolfo Andrés Würth Manley
7. 310. 057-7
Martín Fontecilla Sierralta		
16.210.401-2
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota

31/12/2017

31/12/2016

21

23.062

5.474

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

-

-

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

-

-

Otros documentos y cuentas por cobrar

-

-

Otros activos

-

-

23.062

5.474

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

-

-

Activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales

-

-

Activos financieros a costo amortizado

-

-

Cuentas y documentos por cobrar por operaciones

-

-

Otros documentos y cuentas por cobrar

-

-

18.230.017

16.953.415

Propiedades de inversión

-

-

Otros activos

-

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y efectivo equivalente

Total Activo Corriente
Activo no Corriente

Inversiones valorizadas por el método de la participación

10

Total Activo no Corriente

18.230.017

16.953.415

Total Activo

18.253.079

16.958.889

Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.

21
Memoria Anual
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE / 2017

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota

31/12/2017

31/12/2016

-

-

2.288.445

1.724.921

Otros Pasivos Financieros

-

-

Cuentas y documentos por pagar por operaciones

-

-

196.363

14.471

Otros documentos y cuentas por pagar

-

-

Ingresos anticipados

-

-

7.256

3.996

2.492.064

1.743.388

Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados

-

-

Préstamos

-

-

Otros Pasivos Financieros

-

-

Cuentas y documentos por pagar por operaciones

-

-

Remuneraciones sociedad administradora

-

-

Otros documentos y cuentas por pagar

-

-

Ingresos anticipados

-

-

Otros pasivos

-

-

Total Pasivo no Corriente

-

-

16.919.614

16.919.614

-

-

(1.704.113)

(1.632.574)

Resultado del ejercicio

545.514

(71.539)

Dividendos provisorios

-

-

15.761.015

15.215.501

18.253.079

16.958.889

PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados
Préstamos

Remuneraciones sociedad administradora

Otros pasivos
Total Pasivo Corriente

14

31

18

Pasivo no Corriente

PATRIMONIO NETO
Aportes
Otras Reservas
Resultados Acumulados

Total Patrimonio Neto
Total Pasivo
Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

19

-

553

Ingresos por dividendos

-

-

Diferencias de cambio netas sobre activos financieros a costo amortizado

-

-

Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente

-

-

-

70

Resultado en venta de instrumentos financieros

-

-

Resultado por venta de inmuebles

-

-

Ingreso por arriendo de bienes raíces

-

-

Variaciones en valor razonable de Propiedades de inversión

-

-

886.601

242.588

886.601

243.211

GASTOS

-

-

Depreciaciones

-

-

(4.576)

(3.300)

(181.893)

(177.602)

Honorarios por custodia y administración

-

-

Costos de transacción

-

-

(19.115)

(24.738)

(205.584)

(205.640)

681.017

37.571

Costos financieros

(135.503)

(109.110)

Utilidad/(pérdida) antes de impuesto

545.514

(71.539)

-

-

545.514

(71.539)

Cobertura de Flujo de Caja

-

-

Ajustes por Conversión

-

-

Ajustes provenientes de inversiones valorizadas por el método de la participación

-

-

Otros Ajustes al Patrimonio Neto

-

-

Total de otros resultados integrales

-

-

545.514

(71.539)

INGRESOS / PÉRDIDAS DE LA OPERACIÓN
Intereses y reajustes

Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor
razonable con efecto en resultados

Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación

7

10

Otros
Total ingresos/(pérdidas) netos de la operación

Remuneración del Comité de Vigilancia
Comisión de administración

Otros gastos de operación
Total gastos de operación
Utilidad/(pérdida) de la operación

Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior
Resultado del ejercicio

31

33

Otros resultados integrales:

Total Resultado Integral
Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)

01/01/2017
31/12/2017
Otras Reservas

Aportes

Saldo inicio

Cobertura
de Flujo
de Caja

Inversiones
valorizadas
por el
método
de la
participación

Conversión

Otras

Resultados
Acumulados

Total

Resultado
del
Ejercicio

Dividendos
Provisorios

Total

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.632.574)

(71.539)

-

15.215.501

Cambios
contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.632.574)

(71.539)

-

15.215.501

Aportes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Repartos de
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Repartos de
dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultados
integrales
del ejercicio:
Resultado
del Ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

545.514

-

545.514

Otros
resultados
integrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros
movimientos

-

-

-

-

-

-

(71.539)

71.539

-

-

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.704.113)

545.514

-

15.761.015

Total

Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ESTADOS DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)

01/01/2016
31/12/2016
Otras Reservas

Aportes

Saldo inicio

Cobertura
de Flujo
de Caja

Inversiones
valorizadas
por el
método
de la
participación

Conversión

Otras

Resultados
Acumulados

Total

Resultado
del
Ejercicio

Dividendos
Provisorios

Total

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.083.159)

(549.415)

-

15.287.040

Cambios
contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.083.159)

(549.415)

-

15.287.040

Aportes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Repartos de
patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Repartos de
dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultados
integrales
del ejercicio:
Resultado
del Ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

(71.539)

-

(71.539)

Otros
resultados
integrales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros
movimientos

-

-

-

-

-

-

(549.415)

549.415

-

-

16.919.614

-

-

-

-

-

(1.632.574)

(71.539)

-

15.215.501

Total

Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)
Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

Cobro de arrendamiento de bienes raíces

-

-

Venta de inmuebles

-

-

Compra de activos financieros

-

(215.794)

Venta de activos financieros

-

305.921

Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos

-

-

Liquidación de instrumentos financieros derivados

-

-

Dividendos recibidos

-

-

Cobranza de cuentas y documentos por cobrar

-

-

(300)

(181.615)

(20.133)

(29.198)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)

Nota

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación

Pago de cuentas y documentos por pagar
Otros gastos de operación pagados
Otros ingresos de operación percibidos

-

Flujo neto originado por actividades de la operación

(20.433)

(120.686)

Cobro de arrendamiento de bienes raíces

-

-

Venta de inmuebles

-

-

(390.000)

(575.000)

Venta de activos financieros

-

-

Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos

-

-

Liquidación de instrumentos financieros derivados

-

-

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

-

-

(390.000)

(575.000)

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión

Compra de activos financieros

Flujo neto originado por actividades de inversión
Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)
Por los ejercicios comprendidos el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresados en miles de pesos)
01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

Obtención de préstamos

575.262

696.799

Pago de préstamos

(147.241)

(47.135)

Otros pasivos financieros obtenidos

-

-

Pagos de otros pasivos financieros

-

-

Aportes

-

-

Repartos de patrimonio

-

-

Repartos de dividendos

-

-

Otros

-

-

428.021

649.664

17.588

(46.022)

5.474

51.496

-

-

23.062

5.474

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)

Nota

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente
Las notas adjuntas 1 al 37 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de Fondo
El Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente es un
Fondo de Inversión público no rescatable, domiciliado y
constituido bajo las leyes chilenas. La dirección de la oficina
de la Administradora es Agustinas 975 piso 2 Santiago.
Objetivo
El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos
en activos inmobiliarios ubicados en Chile, preferentemente
a través de aquellos instrumentos señalados en los números
1 y 2 del párrafo B.3.1 del Reglamento Interno y cuyas rentas
provengan de su explotación como negocio inmobiliario.
Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en
sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas
de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas
industriales que poseen un alto potencial de reconversión,
en áreas subcentrales en Santiago, a los cuales se les
implementan gestiones activas que buscan generar plusvalía
en el valor del suelo al aumentar su potencial de desarrollo
inmobiliario. La estrategia a seguir, es que las sociedades
constituidas por el Fondo o las sociedades en las que invierta
el Fondo, utilicen un modelo de inteligencia territorial para la
compra de suelos con el objeto de estructurar un portafolio
que, mediante un proceso de gestión activa, se le agregue
valor. Para dichas inversiones, la Administradora, por cuenta
del Fondo puede eventualmente contratar la asesoría de
terceros.
La estrategia de inversión considera que durante los 12
primeros meses del Fondo se hayan concretado inversiones
de acuerdo al objeto del Fondo por al menos el 60% de los
activos del Fondo.

auditores externos, inscritos en el registro que al efecto lleva
la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La política de inversiones del Fondo no contempla ninguna
limitación o restricción a la inversión en valores emitidos
o garantizados por sociedades que no cuenten con el
mecanismo de gobiernos corporativos, descrito en el artículo
50 bis de la Ley N° 18.046.
Depósito reglamento interno
El 12 de febrero de 2015, fue depositado el Reglamento
Interno vigente, en la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF).
Modificaciones al reglamento interno
Ejercicio Actual
No existen modificaciones al Reglamento Interno que
informar.
Ejercicio Anterior
No existen modificaciones al Reglamento Interno que
informar.
Inicio de operaciones
El Fondo inicio sus operaciones el 19 de enero de 2011, el
valor cuota inicial es de $ 21.000 pesos de Chile.
Duración del Fondo
La duración del Fondo es de 7 años a contar de la fecha de
aprobación del Reglamento en la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF), decir a contar del 1 de diciembre de 2010.
Adicionalmente, se considera un plazo de liquidación de 18
meses.

Política específica de inversión
Para lograr sus objetivos, el Fondo centra la inversión de
sus recursos específicamente en los activos enumerados
en el párrafo B.3 del Reglamento Interno, referente a las
características y diversificación de las inversiones. Al menos
el 60% de los activos del Fondo se mantendrá invertido en
los instrumentos indicados en los números 1 y 2, de la letra
B.3.1.del Reglamento Interno del Fondo.

Liquidación del Fondo
En asamblea extraordinaria de aportantes de fecha 21 de
diciembre de 2017, se acordó que la Administradora proceda
con la liquidación del Fondo, en abril o mayo del 2018, o
antes si se estima necesario, la Administradora deberá citar
a una asamblea de aportantes para informar el avance de
las gestiones de liquidación de los activos del Fondo.

Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos de
inversión, el Fondo puede concurrir a la constitución de
sociedades, en cuyos estatutos deberá establecerse que
sus Estados Financieros anuales serán dictaminados por

Las cuotas del Fondo cotizan en bolsa, bajo el nemotécnico
CFIBACHPLU. La clasificación de riesgo de las cuotas es
primera clase nivel 2 emitida por Humphreys Ltda., y primera
clase nivel 3 emitida por Fitch Ratings.
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Las cuotas del Fondo de inversión fueron inscritas en el
Registro de Valores bajo el N° 301 de fecha 15/12/2010.
Las actividades de inversión del Fondo son administrados
por Banchile Administradora General de Fondos S.A. La
sociedad administradora pertenece al grupo del Banco de
Chile, y fue autorizada por la CMF mediante resolución 188
de fecha 12 de septiembre de 1995.
Los presentes Estados Financieros fueron autorizados para
su emisión por la administración el 19 de febrero de 2018.

críticas. También necesita que la administración utilice su
criterio en el proceso de aplicar los principios contables
del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de
discernimiento o complejidad, o áreas donde los supuestos y
estimaciones son significativos para los estados financieros,
se presentan en la Nota 6.
Los Estados Financieros se rigen por la Circular 1.998 de la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

2. RESUMEN DE CRITERIOS
CONTABLES SIGNIFICATIVOS

2.2 Normas emitidas vigentes y no vigentes
en el año 2017
Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las
interpretaciones que han sido publicadas en el período
por la International Accounting Standards Board (IASB), se
encuentran detalladas a continuación:

2.1 Bases de preparación
Los Estados Financieros del Fondo de Inversión Plusvalía
Eficiente han sido preparados de acuerdo con las normas
impartidas en el Oficio Circular N° 592 y complementarios
basadas en Normas Internacionales de Información
Financiera. Dichas normas financieras difieren de las NIIF
por lo siguiente:

Normas e interpretaciones adoptadas
anticipadamente por el Fondo
De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) en su Oficio Circular N° 592, se
ha efectuado aplicación anticipada de la NIIF 9 (2010), para
todos los ejercicios presentados, referidos a los criterios de
clasificación y valorización de Instrumentos Financieros.

Excepciones y restricciones en la aplicación
de las Normas IFRS:
Los Fondos de inversión que mantengan inversiones en
sociedades sobre los cuales posean el control directo,
indirecto o por cualquier otro medio, no les será exigible
la presentación de Estados Financieros consolidados
requeridas por la NIC 27. En este sentido, los Fondos de
inversión, solamente se les requerirá la presentación de
Estados Financieros individuales o separados preparados
bajo NIIF, valorizando la inversión que posean sobre dichas
sociedades mediante el método de la participación.

Esta Norma requiere que todos los activos financieros sean
clasificados en su totalidad sobre la base del modelo de
negocio de la entidad para la gestión de activos financieros
y las características de los flujos de caja contractuales de
los activos financieros. Los activos financieros bajo esta
norma son medidos ya sea a costo amortizado o valor justo.
Solamente los activos financieros que sean clasificados
como medidos a costo amortizado deberán ser probados
por deterioro.

Los presentes Estados Financieros deberían ser leídos
en conjunto con los Estados Financieros de la filial no
consolidada Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A.
Los Estados Financieros han sido preparados bajo
la convención de costo histórico, modificada por la
revalorización de activos financieros y pasivos financieros a
valor razonable con efecto en resultados.
La preparación de Estados Financieros en conformidad a
las NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables

Como es exigido por NIIF 9, los instrumentos de deuda
son medidos a costo amortizado si y solo si (i) el activo
es mantenido dentro del modelo de negocios cuyo objeto
es mantener los activos para obtener los flujos de caja
contractuales y (ii) los términos contractuales del activo
financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de caja
que son solamente pagos del principal e intereses sobre el
monto adeudado. Si uno de los criterios no se cumple, los
instrumentos de deuda son clasificados a valor razonable
con cambios en resultados. Al respecto, el modelo de
negocios del Fondo, no persigue los objetivos para valorizar
los instrumentos de deuda al costo amortizado, por lo tanto
los valoriza a su valor justo.
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Aplicación de nuevas normas emitidas vigentes
y no vigentes
A continuación se presenta un resumen de nuevas normas,
interpretaciones y mejoras a los estándares contables
internacionales emitidos por el International Accounting
Standards Board (IASB) al 31 de diciembre de 2017.
A la fecha de estos Estados Financieros la Sociedad sólo
ha aplicado NIIF 9 (2010) en forma anticipada, requerida
en Oficio Circular N°615 de la Comisión para el Mercado
Financiero CMF.
NIC 7 Estado de flujos de efectivo
En enero de 2016, el IASB incorporó modificaciones a la NIC
7, requiriendo revelaciones adicionales con el propósito de
que la entidad proporcione información que permita a los
usuarios de los Estados Financieros evaluar cambios en
los pasivos derivados de las actividades de financiación,
incluyendo cambios en los flujos de efectivo como también
cambios que no implican flujos de efectivo.
La fecha de aplicación de estas modificaciones fue a partir
del 1 de enero de 2017.
Esta modificación no tuvo impactos en los Estados
Financieros del Fondo.
NIC 12 Impuesto a las ganancias
En enero de 2016 el IASB emitió modificaciones a la NIC 12,
las que aclaran requisitos en materia de reconocimiento
de activos por impuestos diferidos correspondientes a los
instrumentos de deuda medidos al valor razonable, se debe
evaluar su reconocimiento en la medida en que resulte
probable que la entidad disponga de ganancias fiscales
futuras para utilizar la diferencia temporaria deducible.
La fecha de aplicación de estas modificaciones fue a partir
del 1 de enero de 2017.
Esta modificación no tuvo impactos en los Estados
Financieros del Fondo.

Mejoras anuales a las NIIF Ciclo de 2014-2016
(NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones
en otras entidades)
En diciembre de 2016, el IASB emitió las Mejoras Anuales a
las NIIF Ciclo 2014-2016.
La enmienda a la NIIF 12, especifica cuáles son los
requisitos de revelación establecidos en la NIIF 12, para las
participaciones en entidades que están dentro del alcance
de la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta
y operaciones discontinuadas.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2017.
Esta modificación no tuvo impactos en los Estados
Financieros del Fondo.
NIIF 9 Instrumentos financieros.
El 24 de julio del 2014, el IASB concluyó su proyecto de
mejora sobre la contabilización de los instrumentos
financieros con la publicación de la NIIF 9 instrumentos
Financieros.
Esta norma incluye nuevos requerimientos basados en
principios para la clasificación y medición, introduce un
modelo “prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para
la contabilización del deterioro y cambios en la contabilidad
de coberturas.
La designación de la clasificación, determina cómo se
contabilizan los activos y pasivos financieros en los Estados
Financieros, en particular, la forma en que estos se miden.
La NIIF 9 introduce un nuevo enfoque para la clasificación
de los activos financieros, basado en el modelo de negocio
de la entidad para la gestión de los activos financieros y las
características de sus flujos contractuales.
En materia de deterioro la norma establece un único
modelo que se aplicará a todos los instrumentos financieros,
eliminando así una fuente de complejidad asociada con
los requisitos contables anteriores, el cual requerirá de
un reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias
esperadas.
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La NIIF 9 introduce flexibilizaciones a los requisitos
regulatorios para la contabilidad de coberturas, así como
también nuevas alternativas de estrategias a utilizar, las
nuevas disposiciones representan una revisión importante
de la contabilidad de coberturas, las que permitirán alinear
el tratamiento contable con las actividades de gestión de
riesgos, permitiendo a las entidades reflejar mejor estas
actividades en sus estados financieros. Además, como
resultado de estos cambios, a los usuarios de los Estados
Financieros se les proporcionará una mejor información
sobre la gestión de riesgos y el efecto de la contabilidad de
coberturas en los estados financieros.
Esta norma establece también que el cambio del valor
razonable que corresponde a riesgo de crédito propio
se registrará en otros resultados integrales, permitiendo
disminuir así cualquier volatilidad eventual que podría
generarse en los resultados de la entidad producto de su
reconocimiento. Se permite la aplicación anticipada de esta
mejora, antes de cualquier otro requerimiento de la NIIF 9.
La fecha de aplicación obligatoria es a partir del 1 de enero
de 2018. Se permite su aplicación anticipada.
Durante el año 2017, la corporación ha trabajado en la
implementación de modelos y procedimientos relacionados
al Modelo de Perdidas Crediticias Esperadas (ECL, por sus
siglas en inglés), el test de Solo Pago de Principal e Intereses
(SPPI) y la evaluación del Modelo de Negocios, entre otros.
A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, el
Fondo no tendrá impactos producto de la aplicación de esta
normativa.
NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes
de contratos con clientes.
En mayo de 2014 fue emitida la NIIF15, cuyo objetivo es
establecer los principios que deberá aplicar una entidad
para presentar información útil a los usuarios de los Estados
Financieros sobre la naturaleza, monto, oportunidad e
incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y
flujos de efectivo que surgen de un contrato con un cliente.
Esta nueva norma sustituye a las siguientes normas e
interpretaciones vigentes: NIC 18 Ingresos de actividades
ordinarias, NIC 11 Contratos de construcción, CINIIF 13

Programa de fidelización de clientes, CINIIF 15 Acuerdos para
la construcción de inmuebles, CINIIF 18 Transferencias de
activos procedentes de clientes y SIC 31 Ingresos – Permutas
de servicios de publicidad.
El nuevo modelo aplicará a todos los contratos con clientes,
excepto aquellos que están dentro del alcance de otras
NIIF, tales como arrendamientos, contratos de seguros e
instrumentos financieros.
Con fecha 12 de abril del 2016, IASB publicó enmiendas a
la NIIF 15, clarificando requisitos para la implementación del
nuevo estándar. Estas enmiendas aclaran cómo:
•

Identificar una obligación de ejecución (la promesa de
transferir un bien o un servicio a un cliente) en un contrato;

•

Determinar si una empresa es el principal (el proveedor
de un bien o servicio) o un agente (responsable de la
organización para el bien o servicio que se proporciona);
y

•

Determinar si el producto de la concesión de una licencia
debe ser reconocido en un punto en el tiempo o a lo largo
del tiempo.

La fecha de aplicación de esta nueva norma es a partir del 1
de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.
En base a la evaluación realizada, se estima que la aplicación
de NIIF 15 no tendrá un impacto en la situación financiera
o resultados de las operaciones. La Sociedad optó por
aplicar el enfoque modificado de transición.
NIIF 16 Arrendamientos.
En enero de 2016 fue emitida la NIIF16, cuyo objetivo es
establecer los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los contratos de arrendamientos
desde el punto de vista del arrendador y arrendatario.
La nueva norma no difiere significativamente de la norma
que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al
tratamiento contable desde el punto de vista del arrendador.
Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la
nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos
para la mayoría de los contratos de arrendamientos.
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La fecha de aplicación de la nueva norma es a partir del 1
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada pero
sólo si también se aplica la NIIF 15 Ingresos de actividades
ordinarias procedentes de contratos con clientes.
La Administradora implementara la NIIF 16 a partir del 1
de enero de 2019 y se encuentran en proceso de estimar
impacto de la adopción de esta normativa.
NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
y NIIF 10 Estados Financieros consolidados.
En septiembre de 2014, el IASB publicó esta modificación,
la cual aclara el alcance de las utilidades y pérdidas
reconocidas en una transacción que involucra a una
asociada o negocio conjunto, y que este depende de si el
activo vendido o contribución constituye un negocio. Por
lo tanto, IASB concluyó que la totalidad de las ganancias
o pérdidas deben ser reconocidas frente a la pérdida de
control de un negocio. Asimismo, las ganancias o pérdidas
que resultan de la venta o contribución de una subsidiaria
que no constituye un negocio (definición de NIIF 3) a una
asociada o negocio conjunto deben ser reconocidas solo en
la medida de los intereses no relacionados en la asociada o
negocio conjunto.

La fecha de aplicación de estas modificaciones es a partir
del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.
Para el Fondo no tendrá impactos en los Estados Financieros
producto de la adopción de esta normativa.
NIIF 4 Contratos de seguros.
En septiembre de 2016, el IASB emitió una enmienda a la NIIF
4 Contratos de seguro, para abordar los efectos derivados
de la aplicación de los nuevos pronunciamientos incluidos
en la NIIF 9.
La enmienda introduce los siguientes dos enfoques para
aquellas entidades que emitan contratos de seguros:
•

Un enfoque de superposición, dará a todas las entidades
que emiten contratos de seguros la opción de reconocer
en otros resultados integrales, en lugar de ganancias o
pérdidas, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica
la NIIF 9 antes de que la nueva norma de contratos de
seguros sea emitida; y

•

Durante diciembre de 2015 el IASB acordó fijar en el futuro
la fecha de entrada en vigencia de esta modificación,
permitiendo su aplicación inmediata.

Un enfoque de aplazamiento, dará a las entidades
cuyas actividades están conectadas en su mayor parte
con los seguros una exención temporal opcional para la
aplicación de la NIIF 9 hasta el año 2021. Las entidades
que difieran la aplicación de la NIIF 9 seguirán aplicando
la norma de instrumentos financieros existente.

Para el Fondo no tendrá impactos en los Estados Financieros
producto de la aplicación de esta enmienda.

Para el Fondo no tendrá impactos en los Estados Financieros
producto de la adopción de esta normativa.

NIIF 2 Pagos basados en acciones.
En junio de 2016, el IASB introdujo modificaciones a la
NIIF 2 relacionadas con la clasificación y medición de las
transacciones de pago basado en acciones.

2.3 Aplicación de nuevas normas emitidas
vigentes y no vigentes

Las enmiendas realizadas abordan las siguientes áreas:
•

Condiciones de cumplimiento cuando los pagos basados
en acciones se liquidan en efectivo.

•

Clasificación de transacciones de pagos basados en
acciones, netas de retención de impuesto sobre la renta.

•

Contabilización de las modificaciones realizadas a los
términos de los contratos que modifiquen la clasificación
de pagos liquidados en efectivo o liquidados en acciones
de patrimonio.

NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos.
En diciembre de 2016, el IASB emitió las Mejoras Anuales a las
NIIF Ciclo 2014-2016, la cual incluyó la modificación a la NIC
28. Esta enmienda aclara que, una organización de capital
de riesgo o un Fondo mutuo, un fideicomiso de inversión
y entidades similares pueden optar, por contabilizar sus
inversiones en negocios conjuntos y asociadas al valor
razonable o utilizando el método de la participación. La
enmienda también deja claro que el método elegido para
cada inversión debe hacerse en el momento inicial.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2018.
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Esta modificación no tiene impactos en los Estados
Financieros del Fondo.
NIC 40 Propiedades de inversión.
La NIC 40 requiere que un activo sea transferido a (o desde)
propiedades de inversión, solamente cuando hay un cambio
en su uso.

NIIF 17 Contratos de Seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió esta nueva norma para
Contratos de Seguros que permitirá a los inversores
entender mejor la exposición al riesgo de los aseguradores,
su rentabilidad y su posición financiera.

La enmienda, emitida en diciembre de 2016, aclara que
un cambio en las intenciones de la administración para el
uso de una propiedad no proporciona, en forma aislada,
evidencia de un cambio en su uso. Una entidad debe, por
lo tanto, haber tomado acciones observables para apoyar
tal cambio.

La NIIF 17 resuelve los problemas de comparación creados
por la NIIF 4 al exigir que todos los contratos de seguros
sean contabilizados de manera consistente, beneficiando
tanto a los inversores como a las compañías de seguros.
Las obligaciones de seguros se contabilizarán utilizando los
valores actuales, en lugar del costo histórico. La información
se actualizará periódicamente, proporcionando información
más útil a los usuarios de los estados financieros.

La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2018.

La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2021. Se permite su aplicación anticipada.

Esta modificación no tiene impactos en los Estados
Financieros del Fondo.

Esta norma no tiene impactos en los Estados Financieros del
Fondo.

CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera
y contraprestaciones anticipadas.
En diciembre de 2016, el IASB emitió la Interpretación CINIIF
22 “Transacciones en moneda extranjera y contraprestación
anticipada”

CINIIF 23 Incertidumbres sobre Tratamiento de Impuesto
a las Utilidades.
En junio de 2017, el IASB publicó la CINIIF 23, Incertidumbres
sobre Tratamiento de Impuesto a las Utilidades, desarrollada
por el Comité de Interpretaciones de las NIIF. Esta
interpretación indica cuales son las revelaciones que deben
hacerse cuando existen incertidumbres sobre el tratamiento
seguido por la entidad para determinar el impuesto a las
utilidades por pagar.

Esta interpretación se aplica a una transacción en moneda
extranjera cuando una entidad reconoce un activo no
financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro
de una contraprestación anticipada antes de que la entidad
reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado.
La CINIIF especifica que la fecha de la transacción para
efectos de determinar el tipo de cambio a usar en el
reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado,
es la fecha en que la entidad reconoce inicialmente el
activo no monetario o pasivo no monetario que surge del
pago o cobro de la contraprestación anticipada, es decir,
los ingresos, gastos o activos relacionados no deben ser
reevaluados con las variaciones de los tipos de cambio que
se produzcan entre la fecha del reconocimiento inicial de la
contraprestación anticipada y la fecha de reconocimiento
de la transacción a la que se refiera dicha contraprestación.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2018.
Esta interpretación no tiene impactos en los Estados
Financieros del Fondo.

Cuando no esté claro cómo se aplica la ley de impuestos
a una transacción o circunstancia en particular, o si una
autoridad tributaria aceptará el tratamiento fiscal de una
entidad. La NIC 12 Impuestos sobre la renta, especifica
cómo contabilizar el impuesto corriente y diferido, pero
no cómo reflejar los efectos de la incertidumbre. La CINIIF
23 proporciona requisitos que se suman a los requisitos
de la NIC 12 especificando cómo reflejar los efectos de la
incertidumbre en la contabilización de los impuestos a la
renta.
La fecha de vigencia de esta interpretación es a partir del 1
de enero de 2019.
La Administradora se encuentra evaluando el impacto de
esta nueva interpretación
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NIC 28 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos y
NIIF 9 Instrumentos Financieros
En octubre de 2017, el IASB publicó las enmiendas a la NIIF
9 Instrumentos Financieros y a la NIC 28 Inversiones en
Entidades Asociadas y Negocios Conjuntos.
Las modificaciones a la NIIF 9 permiten a las entidades
medir activos financieros, cancelados anticipadamente
con compensación negativa a costo amortizado o valor
razonable, a través de otro resultado integral si se cumple
una condición específica, en lugar de hacerlo a valor
razonable con efecto en resultados.

Por lo tanto, el adquirente aplicará los requisitos para una
combinación de negocios lograda en etapas, incluyendo
volver a medir su interés previamente mantenido en la
operación conjunta. Al hacerlo, el adquirente volverá a
medir su valor total que anteriormente tenía en la operación
conjunta.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
Esta enmienda no tiene impactos en los Estados Financieros
del Fondo

En cuanto a la NIC 28, las modificaciones aclaran que las
entidades deben contabilizar los resultados a largo plazo en
una asociada o negocio conjunto, a la que no se aplica el
método de participación, utilizando la NIIF 9.

- NIIF 11 Acuerdos Conjuntos
Las modificaciones a la NIIF 11 dicen relación con las
contabilización de adquisiciones de participaciones en
Acuerdos Conjuntos.

El IASB también dio a conocer un ejemplo que ilustra cómo
las empresas deben aplicar los requisitos de la NIIF 9 y la NIC
28 a los intereses a largo plazo en una entidad asociada o
negocio conjunto.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2019.

La enmienda establece que una parte que participa, pero
no tiene el control, en un acuerdo conjunto puede obtener el
control del acuerdo conjunto. Dado lo anterior, la actividad
del acuerdo conjunto constituiría una Combinación de
Negocio tal como se define en la NIIF 3, en tales casos, los
intereses previamente mantenidos en el acuerdo conjunto
no se vuelven a medir.

Esta modificación no tiene impactos en los Estados
Financieros del Fondo.

La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.

a) Mejoras anuales a las NIIF
En diciembre de 2017, el IASB emitió las Mejoras Anuales a
las NIIF Ciclo 2015-2017, la cual incluye las modificaciones a
las siguientes normativas:

Esta enmienda no tiene impactos en los Estados Financieros
del Fondo.

- NIIF 3 Combinaciones de Negocios. Intereses previamente
mantenidos en una operación conjunta.
La enmienda entrega una orientación adicional para
aplicar el método de adquisición a tipos particulares de
combinaciones de negocios.
La modificación establece que cuando una parte en un
acuerdo conjunto obtiene el control de un negocio, que es
un acuerdo conjunto y tenía derechos sobre los activos y
obligaciones por los pasivos relacionados con este acuerdo
conjunto, inmediatamente antes de la fecha de adquisición,
la transacción es una combinación de negocios lograda en
etapas.

- NIC 12 Impuesto a las ganancias.
La enmienda aclara que una entidad registrará el efecto en
el impuesto a la renta de los dividendos, cuando reconoce un
pasivo para pagar un dividendo. El efecto de los dividendos
en el impuesto renta, están vinculados más directamente a
transacciones o eventos pasados que generaron ganancias
distribuibles, que a las distribuciones a los propietarios. Por lo
tanto, una entidad reconocerá el efecto de los dividendos en
el impuesto renta en resultados, otro resultado integral del
patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció
esas transacciones o eventos pasados.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
La Administradora se encuentra evaluando el impacto de
esta nueva enmienda.
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- NIC 23 Costos por préstamos. Costos por préstamos
susceptibles de ser capitalizados.
La modificación de la norma tiene por objeto aclarar que,
cuando un activo está disponible para su uso o venta, una
entidad tratará cualquier préstamo pendiente de pago
tomado específicamente para obtener ese activo, como
parte de los Fondos que ha tomado como préstamos
corrientes.
La fecha de aplicación de estas enmiendas es a partir del 1
de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada.
La Administradora se encuentra evaluando el impacto de
esta nueva enmienda.
Período cubierto
Los presentes Estados Financieros corresponden a los
Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017
y 2016.
Los Estados de Resultados Integrales por los ejercicios
comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
y 2016.
Los Estados de Cambios en el Patrimonio y los Estados de
Flujos de efectivo por los ejercicios comprendidos entre el 01
de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
2.4 Conversión de moneda extranjera
a) 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
sus recursos en activos inmobiliarios en Chile, cuyas rentas
provengan de su explotación como negocio inmobiliario,
a través de construcción y bienes raíces, ya sea mediante
la participación en sociedades con terceros que aporten la
gestión del negocio o mediante su ejecución directa.
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.

b) Transacciones y Saldos
No existen transacciones en moneda extranjera.
2.5 Activos y pasivos financieros
El Fondo Aplica NIIF 9 en forma anticipada, según lo señalado
en Nota 2.2 letra a).
2.5.1 Clasificación
El Fondo clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda,
como activos financieros a valor razonable con efecto en
resultados. El Fondo no mantiene activos financieros a costo
amortizado al cierre del ejercicio.
El Fondo clasifica sus inversiones en sociedades
inmobiliarias, como inversiones valorizadas por el método
de la participación.
2.5.1.1 Activos financieros a valor razonable con efecto
en resultados
Un activo financiero es clasificado como a valor razonable
con efecto en resultados si es adquirido principalmente con
el propósito de su negociación 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.
2.5.1.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros que se tengan para negociar se
valorarán de acuerdo a lo siguiente:
- Se emita principalmente con el propósito de readquirirlo
en el corto plazo (por ejemplo, obligaciones y otros
valores negociables emitidos cotizados que la empresa
pueda comprar en el corto plazo en función de los
cambios de valor.)
- Forme parte de una cartera de instrumentos financieros
identificados y gestionados conjuntamente de la que
existían evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias en el corto plazo.
- Sea un instrumento financiero derivado, siempre que
no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido
designado como instrumento de cobertura.
Los pasivos financieros mantenidos para negociar se valorarán
inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrato, será en precio de la transacción que equivaldrá el
valor razonable de la contraprestación entregada. Los gastos
de transacción que les sean directamente atribuibles se
reconocerán en el resultado integral.
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2.5.2 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 adquirir 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.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos
financieros y pasivos financieros a 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 al valor
razonable con efecto en resultados” son presentadas en el
estado de resultados integrales dentro del rubro “Cambios
netos en valor razonable de activos financieros y pasivos
financieros a valor razonable con efecto en resultados” en el
período en el cual surgen.
Los ingresos por dividendos procedentes de activos
financieros a valor razonable con efecto en resultados se
reconocen en estado de resultados integrales dentro de
“Ingresos por dividendos” cuando se establece el derecho
del Fondo a recibir su pago. El interés sobre títulos de deuda
a valor razonable con efecto en resultados se reconoce en
el estado de resultados integrales dentro de “Intereses y
reajustes” en base al tipo de interés efectivo.

El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con
efecto en resultados se reconoce en el estado de resultados
integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al tipo
de interés efectivo.
2.5.3 Estimación del valor razonable
El valor razonable de activos y pasivos financieros transados
en mercados activos (tales como derivados e inversiones
para negociar) se basa en precios de mercado cotizados
en la fecha del estado de situación financiera. El precio
de mercado cotizado utilizado para activos financieros
mantenidos por el Fondo es el precio de compra; el precio
de mercado cotizado apropiado para pasivos financieros es
el precio de venta (en caso de existir precios de compra y
venta diferentes). Cuando el Fondo mantiene instrumentos
financieros derivados que se pagan por compensación
utiliza precios de mercado intermedios como una base
para establecer valores razonables para compensar las
posiciones de riesgo y aplica este precio de compra o venta
a la posición neta abierta, según sea apropiado.
El valor razonable de activos y pasivos financieros que
no son transados en un mercado activo (por ejemplo,
derivados extrabursátiles) se determina utilizando técnicas
de valoración. El Fondo utiliza una variedad de métodos y
formula supuestos que están basados en condiciones de
mercado existentes a cada fecha del estado de situación
financiera. Las técnicas de valoración empleadas incluyen
el uso de transacciones entre partes independientes
comparables recientes, la referencia a otros instrumentos
que son sustancialmente similares, el análisis de flujos de
efectivo descontados, los modelos de precios de opciones
y otras técnicas de valoración comúnmente utilizadas por
participantes de mercado, que aprovechan al máximo los
“inputs” (aportes de datos) del mercado y dependen lo
menos posible de los “inputs” de entidades específicas.
2.5.4 Instrumentos Financieros a valor razonable
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores,
el Fondo registra sus instrumentos financieros, a su valor
razonable. En particular, valoriza los instrumentos de deuda,
de acuerdo con los siguientes criterios.
Instrumentos de deuda:
Estos instrumentos se valorizan a mercado utilizando la tasa
TIR aplicable para descontar todos los flujos del instrumento
respectivo, los cuales se valorizan diariamente a mercado
utilizando los servicios de un proveedor externo.
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2.6 Inversiones valorizadas por el método
de la participación
El Fondo ha adoptado por no presentar Estados Financieros
consolidados requeridos por IFRS 10, de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Oficio Circular N° 592, por
lo que las inversiones en sociedades sobre las cuales se
mantiene el control directo o indirecto, se valorizan utilizando
el método de la participación.
La inversión del Fondo en subsidiarias incluye el menor
valor (goodwill y plusvalía comprada) identificada en
la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro
acumulada.
La participación del Fondo en las pérdidas o ganancias
posteriores a la adquisición de sus subsidiarias se reconoce
en resultados, y su participación en los movimientos
patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen
resultados, se imputan a las correspondientes reservas de
patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de
resultados integrales).
2.7 Presentación neta o compensada
de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son compensados y
el monto neto es así informado en el estado de situación
financiera cuando existe un derecho legal para compensar
los importes reconocidos y existe la intención de liquidar
sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
2.8 Cuentas por cobrar y pagar por operaciones
Los montos por cobrar y pagar por operaciones representan
deudores por valores vendidos y acreedores por valores
comprados que han sido contratados pero aún no saldados
o entregados en la fecha del estado de situación financiera,
respectivamente.
Estos montos se reconocen inicialmente a valor razonable y
posteriormente se miden al costo amortizado empleando el
método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro
de valor para montos correspondientes a cuentas por
cobrar a intermediarios.
2.9 Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y efectivo equivalente incluye caja y bancos.

2.10 Aportes (capital pagado)
Las cuotas emitidas se clasifican como patrimonio. El valor
cuota del Fondo se obtiene dividiendo el valor del patrimonio
por el número de cuotas pagadas.
Aumentos de capital
Los aumentos de capital del Fondo serán acordados
por el Directorio de la sociedad administradora, el que
determinará el monto, plazo y precio de la colocación. Las
nuevas cuotas deberán ser ofrecidas a lo menos por una vez
preferentemente a los aportantes inscritos a la media noche
del quinto día hábil anterior a la fecha de colocación de las
cuotas respectivas, a prorrata de sus cuotas y por el plazo
que el mismo Directorio acuerde.
Disminuciones de capital
1. El Fondo podrá realizar disminuciones parciales de
capital, por decisión del Directorio de la Administradora
y sin necesidad de acuerdo alguno de una Asamblea de
Aportantes, mediante la disminución del número de cuotas
suscritas y pagadas del Fondo, o bien del valor de las cuotas
del Fondo, fin de restituir a los Aportantes que opten por
concurrir a la devolución de capital, durante la vigencia del
Fondo, la parte proporcional de su inversión en el Fondo, en
la forma, condiciones y plazos que a continuación se indican,
siempre y cuando la Administradora determine que existen
excedentes suficientes para cubrir las necesidades de caja
del Fondo y cumplir con los compromisos y obligaciones del
Fondo no cubiertos con otras fuentes de financiamiento.
2. Las disminuciones de capital señaladas en el presente
artículo se efectuarán mediante la disminución del número
de cuotas del Fondo que acuerde la Administradora, o bien
mediante la disminución del valor de cada una de las cuotas
del Fondo, en razón del monto con que el Fondo cuente en
caja.
3. Las disminuciones de capital se informarán oportunamente
por la Administradora a los Aportantes, mediante los medios
establecidos en el Reglamento Interno del Fondo, indicando
a los Aportantes con derecho a ella, su monto, fecha y lugar
o modalidad de pago, con a lo menos 5 días hábiles de
anticipación a la fecha de pago.
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4. Las disminuciones de capital se podrán materializar en
cualquier tiempo, en la medida que, ya sea en una o más
oportunidades, la Administradora determine que existen los
recursos necesarios para ello en los términos que se indican
en el presente numeral.
5. El pago de cada disminución de capital efectuada de
conformidad al presente artículo, deberá efectuarse en la
misma moneda en que se lleve la contabilidad del Fondo, y
se pagará en efectivo, cheque o transferencia electrónica.
6. En caso que la Administradora decida realizar una
disminución de capital mediante la disminución del número
de cuotas, el valor de la cuota se determinará tomando
el valor Cuota del día hábil bursátil anterior a la fecha de
pago de la respectiva disminución de capital, determinado
dicho valor como el que resulte de dividir el patrimonio del
Fondo, determinado de conformidad con lo establecido en
el artículo 10° del Reglamento de la Ley.
7. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de materializar y
pagar una disminución de capital por el 100% de las cuotas
suscritas y pagadas del Fondo o por el 100% del valor cuota
de las mismas, de conformidad con los términos establecidos
en el presente número, previamente la Administradora
deberá convocar a una Asamblea Extraordinaria que deberá
acordar la liquidación del Fondo y designar al liquidador,
fijándole sus atribuciones, deberes y remuneración. Los
términos y el plazo en que se pagará la citada disminución
de capital, así como la liquidación del Fondo, serán los
que en definitiva acuerde la Asamblea Extraordinaria de
Aportantes convocada por la Administradora de acuerdo
con lo antes señalado.
2.11 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos netos de la operación se reconocen sobre
base devengada del tiempo transcurrido, utilizando el
método de interés efectivo e incluye intereses y reajustes.
Adicionalmente bajo este rubro se incluyen los resultados
netos por liquidación de posiciones en instrumentos
financieros y otras diferencias netas de valores razonables
y de cambio.
2.12 Dividendos por pagar
El Fondo distribuirá anualmente como dividendo a lo menos
el 30% de los Beneficios Netos percibidos por el Fondo
durante el ejercicio. Para esos efectos, se entenderá por
beneficios netos percibidos, la cantidad que resulte de restar
a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias

de capital efectivamente percibidos, el total de pérdidas y
gastos devengados en el período. Este dividendo se repartirá
en dinero efectivo, dentro de los 30 días siguientes de
realizada la asamblea ordinaria de aportantes que apruebe
los Estados Financieros anuales y en todo caso dentro de
los 180 días siguientes al cierre del respectivo ejercicio anual.
El reparto de beneficios será informado a los aportantes y
al público en general mediante la publicación de un aviso
destacado en la página Web de la sociedad administradora.
Los beneficios no podrán ser reinvertidos en cuotas del
Fondo.
El Fondo podrá distribuir dividendos provisorios por
montos superiores a los beneficios netos susceptibles de
ser distribuidos en ese ejercicio, pudiendo imputarse dicho
exceso a los beneficios netos percibidos de ejercicios
anteriores o a utilidades que puedan no ser consideradas
dentro de la definición de beneficios netos percibidos o bien
a los resultados de los ejercicios siguientes. En caso que el
monto de los dividendos provisorios exceda el monto de
los beneficios netos susceptibles de ser distribuidos de ese
ejercicio, podrá imputarse a los beneficios netos percibidos
de ejercicios anteriores o a utilidades que puedan no ser
consideradas dentro de la definición de beneficios netos
percibidos señalada en el párrafo anterior.
Los beneficios devengados que la Administradora no
hubiere pagado o puesto a disposición de los aportantes,
dentro del plazo antes indicado, se reajustarán de acuerdo
a la variación que experimente la unidad de fomento entre
la fecha en que éstos se hicieron exigibles y la de su pago
efectivo y devengarán intereses corrientes para operaciones
reajustables por el mismo período.
2.13 Tributación
El Fondo está domiciliado en Chile. Bajo las leyes vigentes en
Chile, no existe ningún impuesto sobre ingresos, utilidades,
ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el
Fondo.
2.14 Otros Pasivos
El Fondo de Inversión incluye en este rubro, provisiones de
proveedores de servicios por pagar devengados al cierre
del ejercicio.
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3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017,
no se han efectuado cambios en las políticas contables en
relación con el ejercicio anterior.

características y diversificación de las inversiones. Al menos
el 60% de los activos del Fondo se mantendrá invertido en
los instrumentos indicados en los números 1 y 2, de la letra
B.3.1.del Reglamento Interno.

4. POLÍTICA DE INVERSIÓN
DEL FONDO

Para el adecuado cumplimiento de sus objetivos de
inversión, el Fondo puede concurrir a la constitución de
sociedades, en cuyos estatutos deberá establecerse que
sus Estados Financieros anuales serán dictaminados por
auditores externos, inscritos en el registro que al efecto lleva
la Comisión.

La política de inversión vigente se encuentra definida en
el Reglamento Interno del Fondo y disponible en la oficina
de la Administradora ubicada en Agustinas N° 975 piso 2,
Santiago, en nuestro sitio Web www.banchileinversiones.cl
y en la página de la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) www.cmfchile.cl
Objetivo del Fondo
El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos
en activos inmobiliarios ubicados en Chile, preferentemente
a través de aquellos instrumentos señalados en los números
1 y 2 del párrafo B.3.1 del Reglamento Interno del Fondo y
cuyas rentas provengan de su explotación como negocio
inmobiliario.
Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en
sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas
de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas
industriales que poseen un alto potencial de reconversión,
en áreas subcentrales en Santiago, a los cuales se les
implementan gestiones activas que buscan generar plusvalía
en el valor del suelo al aumentar su potencial de desarrollo
inmobiliario. La estrategia a seguir, es que las sociedades
constituidas por el Fondo o las sociedades en las que este
invierta, utilicen un modelo de inteligencia territorial para la
compra de suelos con el objeto de estructurar un portafolio
que, mediante un proceso de gestión activa, se le agregue
valor. Para dichas inversiones, la Administradora, por cuenta
del Fondo puede eventualmente contratar la asesoría de
terceros.
La estrategia de inversión considera que durante los 12
primeros meses del Fondo se hayan concretado inversiones
de acuerdo al objeto del Fondo por al menos el 60% de los
activos del Fondo.
Política específica de inversiones
Para lograr sus objetivos, el Fondo centra la inversión de
sus recursos específicamente en los activos enumerados
en el párrafo B.3 del Reglamento Interno, referente a las

La política de inversiones del Fondo no contempla ninguna
limitación o restricción a la inversión en valores emitidos
o garantizados por sociedades que no cuenten con el
mecanismo de gobiernos corporativos, descrito en el artículo
50 bis de la Ley N° 18.046.
Duración y nivel de riesgo esperado
por los inversionistas
La cartera de inversiones en instrumentos de deuda tendrá
una duración mínima de 1 día y máxima de 3.650 días.
El riesgo que asumen los inversionistas está en directa
relación con los activos en que invierta el Fondo, el cual está
dado principalmente por las siguientes variables:
a) Riesgo económico: desaceleración de la actividad, alza en
las tasas de interés, resurgimiento de la inflación, deterioro
de las expectativas, lenta recuperación del empleo.
b) Riesgo de Políticas de gobierno: disminución de los
subsidios al sector, alza de impuestos.
c) Riesgo sectorial del mercado Inmobiliario: exceso de stock
de renta comercial, oficinas, centros de distribución y otros,
disminución en la demanda por activos en renta, baja de
precio en bienes raíces, alza en los costos de insumos de la
construcción.
d) Riesgo operacional y Riesgo de Contraparte: empresas
inmobiliarias y constructoras.
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Clasificación de riesgo requerida
para los instrumentos
Los instrumentos de emisores nacionales en los que invierta
el Fondo no requerirán una clasificación de riesgo.
Mercados en los que se efectuarán y/o dirigirán las
inversiones El Fondo efectuará y/o dirigirá sus inversiones
solo en Chile.
Monedas
La moneda en la cual se podrán denominar las inversiones
del Fondo y/o que se podrán mantener como disponibles es
solo el peso chileno.
Características y diversificación
de las inversiones
Tipos de Instrumentos
Para lograr sus objetivos, el Fondo centrará la inversión de
sus recursos en los instrumentos y valores que se detallan a
continuación, debiendo observarse los límites que se indican
por tipo de instrumento, en relación al activo total del Fondo:
TIPO DE INSTRUMENTO

% Máximo

1

Acciones y derechos de sociedades cuyo objetivo único sea el negocio inmobiliario, con Estados Financieros anuales
dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF).

100

2

Cuotas de Fondos de inversión privados cuyo objeto sea la inversión en activos inmobiliarios para su desarrollo;

100

3

Letras de créditos hipotecarios emitidas por Bancos e Instituciones Financieras;

40

4

Efectos de comercio emitidos por empresas inmobiliarias o de infraestructura

40

5

Bonos corporativos de empresas inmobiliarias, bonos de infraestructura, instrumentos securitizados emitidos por
empresas inmobiliarias o de infraestructura;

40

6

Mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7 de la Ley General de Bancos y del artículo 21 bis del decreto
con fuerza de ley número 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, pudiendo estos otorgarse
también con recursos propios del Fondo;

40

7

Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten con garantía
estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción.

30

8

Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o garantizadas por éstas.

30

9

Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras.

30

10

Cuotas de Fondos mutuos de inversión en renta fija de corto plazo y cuotas de Fondos mutuos de inversión en renta
fija de mediano y largo plazo, diversificados por emisor.

30

11

Bonos y Títulos de Deuda de corto plazo de empresas públicas y privadas no
inmobiliarias o de infraestructura cuya emisión haya sido registrada por la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) , diversificados por emisor.

30
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El Fondo realizará inversiones en otros Fondos, cuyo
objeto de inversión contemple sólo aquellos instrumentos
permitidos en esta sección, referente a la Política de
Inversión y Diversificación. Estos últimos Fondos, a excepción
de los señalados en el número 2 de la numeración anterior,
deberán contar con una política de diversificación y con
límites de inversión que permitan al Fondo cumplir con lo
establecido en esta letra, sumándose para estos efectos
las inversiones directas que realice el Fondo más aquellas
mantenidas indirectamente a través de la inversión en otros
Fondos.

e) La concentración en un deudor y sus personas
relacionadas no podrá ser superior al equivalente al 50% del
activo total del Fondo.

Límites de inversión y diversificación por emisor
La Administradora velará porque las sociedades en las
que invierta el Fondo hagan sus inversiones en activos
debidamente diversificados por ubicación y tipo de suelo.
La diversificación tendrá por objeto reducir los riesgos
del negocio inmobiliario, producidas principalmente por
concentraciones geográficas de los bienes en cartera,
concentraciones en un solo proyecto de plusvalía, y por
concentración por tamaño de proyectos de plusvalía.

Las políticas de diversificación, detalladas anteriormente,
respecto de las inversiones del Fondo deberán cumplirse
en todo momento independientemente de las formas o
vehículos en que el Fondo acceda a ellas.

La administración del Fondo deberá sujetarse a las siguientes
limitaciones específicas:

1. Las sociedades en las que invierta el Fondo no efectuarán
adquisiciones o enajenaciones de inmuebles con personas
o entidades que tengan, respecto de la Sociedad
Administradora, el carácter de accionista, matriz, filial o bien,
sean personas relacionadas. Asimismo éstas no podrán
usufructuar directamente o a través de otras personas
naturales o jurídicas de valores o bienes de propiedad del
Fondo que trata el Reglamento. Lo mismo se extenderá
a las personas que tengan a su cargo la administración
(Directores y Gerente) de la Sociedad Administradora y de
las personas que tengan a su cargo la administración de
alguna sociedad accionista de ella (Directores y Gerente).

a) La inversión en acciones de sociedades anónimas podrá
representar hasta el 100% del activo del Fondo para aquellas
que el Fondo controle. En caso de no contar con el control,
la inversión en dicha sociedad no podrá representar más del
40% del activo.
b) La inversión en un bien raíz o proyecto, a través de una
sociedad anónima o de cuotas de un Fondo de inversión, no
podrá representar más del 40% del activo del Fondo sea que
se trate de un bien específico o de un conjunto o complejo
inmobiliario.
c) Las inversiones a través de sociedades o Fondos de
inversión, en bienes raíces o proyectos ubicados en una
misma comuna no podrán representar más del 40% del
activo del Fondo.
d) Las inversiones, a través de una sociedad anónima o de
cuotas de un Fondo de inversión, en bienes raíces o proyectos
dedicados a los suelos rurales, urbanos periféricos o suelos
de zonas industriales, podrán representar hasta el 100% del
activo del Fondo.

Las restricciones señaladas en los literales precedentes
y las indicadas en la letra B.3.1.del Reglamento Interno, no
tendrán aplicación durante el primer año de operaciones
del Fondo. Lo mismo, las limitaciones mencionadas no
serán aplicables una vez que los recursos del Fondo sean
restituidos a su patrimonio con motivo del término de los
proyectos inmobiliarios en los que invierta.

Otras restricciones a la inversión
Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores,
las inversiones del Fondo estarán sujetas a las siguientes
restricciones adicionales:

2. Las sociedades en las que invierta el Fondo no celebrarán
contratos de arriendo de inmuebles con personas o entidades
que tengan, respecto de la Sociedad Administradora el
carácter de accionista, matriz, filial o bien, sean personas
relacionadas. Lo mismo se extenderá a las personas
que tengan a su cargo la administración de la Sociedad
Administradora y de las personas más arriba indicadas que
tengan a su cargo la administración de alguna sociedad
accionista de ella.
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3. Las sociedades en las que invierta el Fondo tampoco
adquirirán bienes raíces cuyo anterior propietario hubiere
sido una persona relacionada a la Sociedad Administradora,
en los términos definidos precedentemente, salvo que
transcurran tres años desde su última enajenación, o que
dicha operación se informe previamente al Comité de
Vigilancia del Fondo y éste no la hubiese rechazado.
4. Las sociedades en las que invierta el Fondo ni este
podrán adquirir valores o activos cuya colocación haya
sido encargada a personas o sociedades relacionadas a
la Administradora. Lo anterior, no obsta para que puedan
adquirir otro tipo de activos de la sociedad que haya
encargado la gestión antes señalada, y siempre que no se
encuentren incluidos en la colocación encargada.
5. Las sociedades en las que invierta el Fondo ni este podrán
adquirir valores o activos que pertenezcan a sociedades en
las que personas o sociedades relacionadas a la Sociedad
Administradora hayan realizado asesorías o consultorías
en los últimos doce meses, salvo que esta asesoría se haya
referido única y exclusivamente a la colocación de valores o
activos, caso en el cual sólo regirán las limitantes señaladas
en el párrafo anterior. Igual prohibición regirá para los
12 meses siguientes a la enajenación de dichos valores o
activos, respecto a las sociedades compradoras.
Queda prohibida la inversión conjunta o coinversión de
un Fondo y su Administradora o de un Fondo y personas
relacionadas a la Administradora en un emisor, ya sea al
momento de su constitución o con posterioridad, cuando
el emisor es, o pase a ser, persona relacionada a la
Administradora, producto de la inversión de esta última o
la de sus personas relacionadas, conforme a lo estipulado
en el artículo 100 de la Ley N° 18.045. Por el contrario, si
con la inversión del coinversionista del Fondo, el emisor no
adquiere el carácter de persona relacionada a la sociedad
Administradora, dicha inversión conjunta no estará prohibida.
Si un emisor en el que el Fondo mantiene inversiones, por
razones ajenas a la Administradora, pasa a ser persona
relacionada a la misma, se procederá conforme a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 58 de la Ley N°
20.712; esto es, la Administradora deberá informar al Comité
de Vigilancia y a la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) al día hábil siguiente de ocurrido el hecho y la
regularización de la situación deberá efectuarse dentro del
plazo de 24 meses, contado desde que se produjo.

Tratamiento de los excesos de inversión
Los excesos de inversión que se produzcan respecto de
los límites establecidos en el Reglamento Interno deberán
informarse al Comité de Vigilancia y a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF) al día hábil siguiente de producido
el hecho.
Los excesos de inversión que se produzcan respecto de los
límites establecidos en el Reglamento Interno, cuando se
produzcan por causas ajenas de la administradora, deberán
eliminarse dentro del plazo de 12 meses o dentro de un
plazo menor que establezca la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) mediante Norma de Carácter General. Los
excesos de inversión producidos por causas imputables a la
administradora deberán ser subsanados en un plazo que no
podrá superar los 30 días contados desde ocurrido el exceso.
La regularización de los excesos de inversión se realizará
mediante la venta de los instrumentos o excedidos o
mediante el aumento del patrimonio del Fondo en los casos
que esto sea posible.
En caso de no regularizarse los excesos en los plazos
indicados, la Administradora deberá citar a Asamblea de
Aportantes, a celebrarse dentro de los 30 días siguientes
al vencimiento del plazo en que debieron regularizarse los
respectivos excesos, la cual, con los informes escritos de la
Administradora y del Comité de Vigilancia, resolverá sobre
dichos excesos. Si la junta no se celebrase en los términos
señalados o en ella no se resolviere sobre los excesos, se
procederá sin más trámite a valorizar las inversiones que
presenten excesos a $1.-hasta que se solucione la situación.
Producido el exceso, cualquiera sea su causa, no podrán
efectuarse nuevas adquisiciones de los instrumentos
excedidos.
Operaciones que realizará el Fondo
Contratos de derivados:
El Fondo no podrá celebrar contratos de derivados
Venta corta y préstamo de valores:
El Fondo no contempla realizar operaciones de venta corta
y préstamo de valores

42
Memoria Anual
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE / 2017

Operaciones con retroventa o retrocompra:
Sin perjuicio de lo establecido en la letra B.3.1 del
Reglamento Interno del Fondo y con el objeto de administrar
adecuadamente sus excedentes de caja, el Fondo podrá
realizar con bancos e instituciones financieras nacionales
operaciones de venta con compromisos de compra y
operaciones de compra con compromisos de venta sobre
Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por
el Banco Central de Chile, o que cuenten con garantía estatal
por el 100% de su valor hasta su total extinción. En todo caso,
estas operaciones no podrán realizarse con las personas con
personas o entidades que tengan, respecto de la Sociedad
Administradora, el carácter de accionista, matriz, filial o bien,
sean personas relacionadas. Deberán además celebrarse
por un plazo que no excederá de 180 días y se podrá invertir
en estas operaciones hasta un 5% del activo total del Fondo
Otro tipo de operaciones:
El Fondo no contempla realizar otro tipo de operaciones.

5. RIESGOS FINANCIEROS
5.1 Gestión de Riesgo Financiero
5.1.1 Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos
En cumplimiento a la Circular N° 1869 de la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF). Banchile Administradora General
de Fondos, mantiene una serie de políticas y procedimientos
que abordan, entre otras materias, los siguientes aspectos
de interés:
> Políticas y procedimientos de gestión de riesgos y
control interno.
> Identificación de Riesgos en las distintas áreas
funcionales de la administración de Fondos y de la
administración de carteras de terceros.
> Aspectos organizacionales de la gestión de riesgos y
control interno.
> Programa de gestión de riesgos y control interno.
> Estrategias de mitigación de los riesgos, como asimismo,
las funciones de control del Oficial de Cumplimiento.

Además de la identificación y control de los riesgos propios
de la actividad de administración de Fondos de terceros,
el proceso integral de gestión de riesgos de Banchile
Administradora General de Fondos considera criterios
generales de administración de recursos de terceros,
información a los partícipes, aportantes y clientes, resolución
de conflictos de interés y el manejo de información
confidencial y de interés para el mercado.
Dentro de las principales políticas y procedimientos que
forman parte de las estrategias establecidas para cubrir los
aspectos de negocio indicados por las Circulares de la CMF
N°1869, N°2108 se destacan:
5.1.2 Política de Inversiones de la carteras
Banchile Administradora General de Fondos vela porque
la totalidad de las operaciones realizadas por las Mesas
de Inversiones cumplan con los márgenes y políticas de
inversión establecidas por la normativa vigente y por los
Reglamentos Internos de cada Fondo.
Existe un Comité de Riesgo de Inversión, que es el
encargado de establecer las directrices para las inversiones
siendo de su competencia la definición de los mercados e
instrumentos elegibles para invertir, la definición de políticas
de regularización de excesos y de liquidez, entre otras.
5.1.3. Valorización y precios de los instrumentos
Los instrumentos de deuda nacional se valorizan diariamente
a mercado utilizando los servicios de un proveedor externo
independiente y los instrumentos de capitalización nacional
sus asignaciones se realizan a un mismo precio promedio
ponderado, para el caso de los instrumentos de emisores
extranjeros se utiliza un proveedor externo.
5.1.4. Política de custodia de Valores
Las inversiones de recursos de terceros se mantienen en
Custodia en el Depósito Central de Valores (DCV) o en
Custodia Interna o en Bancos, de acuerdo a la normativa
vigente. Para el caso de los instrumentos extranjeros, la
Administradora celebra contratos con entidades cuyo
principal objeto es el depósito o custodia de valores y que
sean fiscalizados por un organismo de similar competencia
a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
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5.2 Tipo y misión del Fondo, exposiciones al riesgo
y formas en que estas surgen
5.2.1 Características del Fondo
El Fondo de Inversión ha sido organizado y constituido
conforme a las disposiciones de la Ley N° 18.815 y las
instrucciones obligatorias impartidas por la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF).
5.2.2. Misión del Fondo
El Fondo está orientado a quienes deseen realizar una
inversión a mediano y largo plazo. El Fondo centrará sus
inversiones en una cartera diversificada de suelos urbanos
periféricos, industriales y rurales, que posean un alto
potencial de reconversión, ubicados en áreas subcentrales
en Santiago, a los cuales se les implementarán gestiones
activas que busquen generar plusvalía en su valor al
aumentar su potencial de desarrollo inmobiliario. La
estrategia a seguir será aplicar un modelo de inteligencia
territorial desarrollado por el Observatorio de Ciudades de
la Universidad Católica, que valide y respalde la elección de
suelos con el objeto de estructurar un portafolio balanceado.
5.2.3 Riesgos mantenidos en este tipo de Fondo
De acuerdo a su definición el Fondo se encuentra expuesto
a los siguientes tipos de riesgos:
a) Riesgo de Crédito: Es el riesgo de que el Fondo incurra en
una pérdida debido a que sus contrapartes no cumplieron
con sus obligaciones contractuales
b) Riesgo de Mercado es el riesgo de enfrentar pérdidas
producto de movimientos adversos de los niveles de las
variables de mercado. Estas variables o factores de mercado
se clasifican en dos grupos:
> Precios spot, como son los tipos de cambio, precios
de acciones, precios de productos básicos o también
llamados commodities, precios de metales, precios de
energía, etc. El Fondo toma riesgo precio asociado al
precio de las acciones.
> Tasas de interés de instrumentos de deuda y
rendimientos porcentuales de curvas de derivados. El
Fondo toma riesgo de tasas de interés

c) Riesgo de Liquidez
El Riesgo de Liquidez corresponde a las potenciales pérdidas
que el Fondo pueda enfrentar en caso de una estrechez de
liquidez en los mercados financieros. Esta estrechez puede
ocurrir ya sea por una disminución de Fondos disponibles
que impactan negativamente la capacidad de fondeo
o por una disminución de los montos transados de los
instrumentos que el Fondo posee en sus activos (bonos,
depósitos bancarios, etc.) o de los instrumentos derivados.
5.3 Características de las Inversiones Mantenidas
Clasificación de Fondo
Humphreys		
Fitch Ratings		

1era Clase Nivel 2
1era Clase Nivel 3

Principales Emisores al 31-12-2017
Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A.
Efectivo Disponible
Distribución por Tipo de Instrumento
Acciones De Sociedades Anónimas Cerradas
Efectivo Disponible
Distribución por Moneda
CLP

% Cartera
99,87%
0,13%
% Cartera
99,87%
0,13%
% Cartera
100,00%

Los proyectos inmobiliarios concretados por la sociedad
Plusvalía Eficiente a esta fecha son:
Terreno Mariscal (Comuna de San Bernardo)
Terreno Quilín (Comuna de Peñalolén)
Terreno Los Quillayes (Comuna Lo Barnechea)
Riesgo de Crédito
El Fondo cuenta con un comité de inversiones que revisa los
terrenos en los que invertirá recursos el Fondo. Es necesario
que estos sean escogidos selectivamente a través del
comité compuesto por integrantes de vasta experiencia
y conocimientos del sector inmobiliario. De esta forma se
evalúa con especial cuidado a los potenciales “socios” en
los proyectos, privilegiando atributos de seriedad, solides
financiera y éxito en proyectos anteriores.
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Riesgo de Liquidez
De acuerdo al reglamento del Fondo, se mantendrá a lo
menos un 5% de los activos del Fondo invertidos en títulos de
fácil liquidación o bien capacidad de endeudamiento por el
monto mínimo requerido para alcanzar dicho porcentaje. En
el caso de existir capacidad de endeudamiento por el monto
mínimo requerido para alcanzar dicho porcentaje, el mínimo
de activos líquidos será 0%.
Riesgo de Mercado
Las inversiones inmobiliarias mantenidas por el Fondo en
tanto, se encuentran expuestas a posibles variaciones en sus
precios de comercialización. A la fecha el Fondo no posee
inversiones en instrumentos de deuda.
5.4 Estimación del valor razonable
El Fondo no mantiene instrumentos a valor razonable.

6. JUICIOS Y ESTIMACIONES
CONTABLES CRÍTICAS
6.1 Estimaciones contables críticas
a) Al 31 de diciembre 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
mantiene instrumentos financieros derivados que no son
cotizados en mercados activos.
b) El Fondo mantiene inversiones que no cotizan en
mercado activo o sin presencia bursátil.
6.2 Juicios importantes al aplicar
las políticas contables
Moneda funcional
La administración considera el Peso chileno como la moneda
que representa el efecto económico de las transacciones,
hechos y condiciones subyacentes. El Peso chileno es la
moneda en la cual el Fondo mide su rendimiento e informa
sus resultados, así como también la moneda en la cual recibe
suscripciones de sus inversionistas. Esta determinación
también considera el ambiente competitivo en el cual se
compara al Fondo con otros productos de inversión en
pesos chilenos.
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7. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
CON EFECTO EN RESULTADOS
a) Activos
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

Cuotas de Fondos mutuos

-

-

Cuotas de Fondos de inversión

-

-

Certificados de depósitos de valores ( CDV )

-

-

Títulos que representen productos

-

-

Otros títulos de renta variable

-

-

Depósito a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras

-

-

Letras de créditos de bancos e instituciones financieras

-

-

Títulos de deuda de corto plazo registrados

-

-

Bonos registrados

-

-

Títulos de deuda de securitización

-

-

Cartera de créditos o de cobranzas

-

-

Títulos emitidos o garantizados por Estado o Bancos Centrales

-

-

Otros títulos de deuda

-

-

Inversiones no registradas

-

-

Cuotas de Fondos de inversión privados

-

-

Acciones en sociedad inmobiliaria

-

-

Total activos financieros a valor razonable con efecto en resultados

-

-

Títulos de Renta Variable

Títulos de deuda

La valorización de estos Instrumentos se encuentra descrita
en Nota 2) 2.4.4.
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b) Efecto en resultados
Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos
financieros a valor razonable con efecto en resultados.
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Resultados realizados

-

70

Resultados no realizados

-

-

Total ganancias / (pérdidas)

-

70

Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos financieros a valor razonable
con efecto en resultados

-

-

Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos designados al inicio a valor razonable
con efecto en resultados

-

-

Total ganancias / (pérdidas) netas

-

70

Otros cambios netos en el valor razonable sobre activos financieros a valor razonable con
efecto en resultados (incluyendo los designados al inicio)
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c) Composición de la cartera
31/12/2017 (M$)
Instrumentos

Nacional

Extranjero

% del total
de activos

Total

Títulos de renta variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos mutuos

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión

-

-

-

-

Certificados de depósitos de valores (CDV)

-

-

-

-

Títulos que representen productos

-

-

-

-

Otros títulos de renta variable

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Depósito 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

-

-

-

-

Cartera de crédito o de cobranzas

-

-

-

-

Títulos emitidos o garantizados por Estado o Bancos Centrales

-

-

-

-

Otros títulos de deuda

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Acciones no registradas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión privados

-

-

-

-

Efectos de comercio no registrados

-

-

-

-

Bonos no registrados

-

-

-

-

Mutuos hipotecarios endosables

-

-

-

-

Otros títulos de deuda no registrados

-

-

-

-

Otros valores o instrumentos autorizados (Bienes Raíces)

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Títulos de deuda

Inversiones no registradas
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c) Composición de la cartera
31/12/2016 (M$)
Instrumentos

Nacional

Extranjero

% del total
de activos

Total

Títulos de renta variable
Acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos mutuos

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión

-

-

-

-

Certificados de depósitos de valores (CDV)

-

-

-

-

Títulos que representen productos

-

-

-

-

Otros títulos de renta variable

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Depósito a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras

-

-

-

-

Letras de crédito de bancos e institucionesfinancieras

-

-

-

-

Títulos de deuda de corto plazo registrados

-

-

-

-

Bonos registrados

-

-

-

-

Títulos de deuda de securitización

-

-

-

-

Cartera de crédito o de cobranzas

-

-

-

-

Títulos emitidos o garantizados por Estado o Bancos Centrales

-

-

-

-

Otros títulos de deuda

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Inversiones no registradas

-

-

-

-

Acciones no registradas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión privados

-

-

-

-

Efectos de comercio no registrados

-

-

-

-

Bonos no registrados

-

-

-

-

Mutuos hipotecarios endosables

-

-

-

-

Otros títulos de deuda no registrados

-

-

-

-

Otros valores o instrumentos autorizados (Bienes Raíces)

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Títulos de deuda

Inversiones no registradas
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d) El movimiento de los activos financieros a valor razonable
con efecto en resultados se resume como sigue:
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Saldo de Inicio

-

89.504

Intereses y Reajustes de instrumentos de deuda

-

553

Diferencias de Cambio

-

-

Aumento (disminución neto por otros cambios en el valor razonable)

-

70

Adiciones

-

215.794

Ventas

-

(63.145)

Vencimientos

-

(242.776)

Otros Movimientos

-

-

Saldo Final

-

-

Títulos de deuda

8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON EFECTO EN OTROS
RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
mantiene activos financieros a valor razonable con efecto
en otros resultados integrales.

9. ACTIVOS FINANCIEROS
A COSTO AMORTIZADO

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
mantiene inversiones valorizadas a costo amortizado.
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10. INVERSIONES VALORIZADAS POR
EL MÉTODO DE LA PARTICIPACION

Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo de Inversión tiene
inversiones valorizadas por el método de la participación.
La composición de este rubro es la siguiente:
a) Composición del rubro
31/12/2017

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

País
Moneda
de
Funcional origen

pesos

Chile

Porcentaje
de
Participación
Capital

Votos

99,999988

-

Activos
Activos
no
corrientes corrientes
(*)
(*)

52.336

18.554.978

Total
Activos
(*)

Pasivos
corrientes
(*)

Pasivos
no
corrientes
(*)

Total
Pasivos
(*)

18.607.314

377.223

72

377.295

Patrimonio
(*)

Total
Ingresos
(*)

Total
Gastos
(*)

Resultado
del
ejercicio
(*)

18.230.019

1.307.712

421.111

886.601

(*) Cifras en miles de pesos

b) El movimiento durante el período fue el siguiente:
31/12/2017

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

Saldo de inicio
(*)

Participación
en resultados
(*)

Participación
en otros
resultados
integrales
(*)

Resultados no
realizados
(*)

Adiciones
(*)

Bajas
(*)

Otros
Movimientos
(*)

Saldos de
Cierre
(*)

16.953.415

886.601

-

-

390.000

-

1

18.230.017

(*) Cifras en miles de pesos

c) Plusvalías incluidas en el valor de la inversión:
Al 31 de diciembre de 2017 el Fondo no posee plusvalías
incluidas en el valor de la inversión.
Nombre Sociedad
Sin información

Al 31/12/2017 (M$)
-
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Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo de Inversión mantiene
inversiones valorizadas por el método de la participación.
La composición de este rubro es la siguiente:
a) Composición del rubro
31/12/2016

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

País
Moneda
de
Funcional origen

pesos

Chile

Porcentaje
de
Participación
Capital

Votos

99,999988

-

Activos
Activos
no
corrientes corrientes
(*)
(*)

171.104

17.165.036

Total
Activos
(*)

Pasivos
corrientes
(*)

Pasivos
no
corrientes
(*)

Total
Pasivos
(*)

Patrimonio
(*)

Total
Ingresos
(*)

Total
Gastos
(*)

Resultado
del
ejercicio
(*)

17.336.140

382.283

439

382.722

16.953.418

701.279

458.691

242.588

(*) Cifras en miles de pesos

b) El movimiento durante el período fue el siguiente:
31/12/2016

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

Saldo de inicio
(*)

Participación
en resultados
(*)

Participación
en otros
resultados
integrales
(*)

16.135.828

242.588

-

Resultados no
realizados
(*)

Adiciones
(*)

Bajas
(*)

Otros
Movimientos
(*)

Saldos de
Cierre
(*)

-

575.000

-

(1)

16.953.415

(*) Cifras en miles de pesos

c) Plusvalías incluidas en el valor de la inversión:
Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo no posee plusvalías
incluidas en el valor de la inversión.
Nombre Sociedad

Al 31/12/2016 (M$)

Sin información

-

11. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
mantiene propiedades de inversión.

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS
POR COBRAR Y POR PAGAR
POR OPERACIONES

a) Cuentas y documentos por cobrar por operaciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no posee cuentas
y documentos por cobrar por operaciones.

b) Cuentas y documentos por pagar por operaciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no posee cuentas
y documentos por pagar por operaciones.
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13. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR
RAZONABLE CON EFECTOS
EN RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee pasivos financieros a valor razonable con efectos en
resultados.

14. PRÉSTAMOS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo presenta los
siguientes saldos por este concepto:
a) Clases de préstamos que acumulan (devengan) intereses.

Préstamos que devengan intereses
Préstamos que devengan intereses
Total

Saldo al 31/12/2017 (M$)

Saldo al 31/12/2016 (M$)

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

2.288.445

-

1.724.921

-

2.288.445

-

1.724.921

-

b) Préstamos bancarios - desglose de monedas y
vencimientos.
b.1) Préstamos bancarios corrientes al 31 de diciembre de
2017 y 2016
Al 31 de diciembre de 2017:
Corriente

País

Nombre
Acreedor

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva
mensual

Tasa
nominal
anual

Total
Corriente

Vencimiento

Garantía

Indeterminado

Hasta
1 mes

al
31/12/2017
1a3
meses

3 a 12
meses

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,600%

-

-

-

30.022

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,529%

-

-

-

-

683.697

683.697

Chile

BICE

Pesos

-

0,400%

-

-

-

-

29.462

29.462

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,482%

-

-

-

-

204.627

204.627

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,481%

-

-

-

-

153.463

153.463

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,483%

-

-

-

-

305.700

305.700

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,483%

-

-

-

-

303.284

303.284

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,483%

-

-

-

-

100.853

100.853

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,483%

201.127

201.127

Chile

BICE

Pesos

-

0,407%

-

-

-

-

95.804

95.804

Chile

SECURITY

Pesos

-

0,483%

-

-

-

-

180.406

180.406

-

30.022

881.474

2.288.445

Total

30.022

1.376.949
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Al 31 de diciembre de 2016:
Corriente

País

Nombre
Acreedor

Moneda

Tipo de
amortización

Tasa
efectiva
mensual

Tasa
nominal
anual

Total
Corriente

Vencimiento

Garantía

Indeterminado

Hasta
1 mes

al
31/12/2016
1a3
meses

3 a 12
meses

Chile

Banco Bice

Pesos

-

0,454%

-

-

-

-

-

5.074

5.074

Chile

Banco Security

Pesos

-

0,63%

-

-

-

-

-

300.252

300.252

Chile

Banco Bice

Pesos

-

0,477%

-

-

-

-

-

29.627

29.627

Chile

Banco Security

Pesos

-

0,63%

-

-

-

-

-

182.604

182.604

Chile

Banco Security

Pesos

-

0,64%

-

-

-

-

-

690.981

690.981

Chile

Banco Security

Pesos

-

0,67%

-

-

-

-

-

215.762

215.762

Chile

Banco Bice

Pesos

-

0,45%

-

-

-

-

-

91.675

91.675

Chile

Banco Security

Pesos

-

0,63%

-

-

-

-

-

208.946

208.946

-

-

-

1.724.921

1.724.921

Total

b.2) Préstamos bancarios no corrientes
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no posee
préstamos bancarios no corrientes.
c) Obligaciones con el público (bonos pagares) corrientes y
no corrientes
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no posee
obligaciones con el público (bonos pagares) corrientes y no
corrientes.

15. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee otros pasivos financieros.

16. OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS
POR COBRAR Y POR PAGAR
a) Otros documentos y cuentas por cobrar
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee otros documentos y cuentas por cobrar.
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Sin información

-

-

Total

-

-
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b) Otros documentos y cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee otros documentos y cuentas por pagar.
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Sin información

-

-

Total

-

-

31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Sin información

-

-

Total

-

-

31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Provisión de Auditoría

2.680

3.696

Provisión Comité de Vigilancia

4.576

300

Total

7.256

3.996

01/01/2017
31/12/2017
(M$)

01/01/2016
31/12/2016
(M$)

Efectivo y efectivo equivalente

-

-

Títulos de deuda a valor razonable con efecto en resultados:

-

-

A valor razonable con efecto en resultados

-

553

Designados a valor razonable con efecto en resultados

-

-

Activos financieros a costo amortizado

-

-

Total

-

553

17. INGRESOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee ingresos anticipados.

18. OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS
a) Otros activos
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee otros activos.

b) Otros pasivos
La composición de este rubro es la siguiente:

19. INTERESES Y REAJUSTES
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20. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS AFECTOS A
CONTABILIDAD DE COBERTURA

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo de Inversión no
posee instrumentos derivados afectos a contabilidad de
cobertura.

21. EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE

La composición del rubro efectivo y efectivo equivalente
comprende los siguientes saldos:
31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

23.062

5.474

Depósitos a corto plazo

-

-

Otros

-

-

Total

23.062

5.474

31/12/2017
(M$)

31/12/2016
(M$)

Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo Otros

-

-

Total partidas de conciliación del efectivo y efectivo Equivalente

-

-

Efectivo y Efectivo Equivalente – Estado de Situación Financiera

23.062

5.474

Saldo Efectivo y Efectivo Equivalente - Estado de Flujo de Efectivo

23.062

5.474

Efectivo en bancos

Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado
de flujo de efectivo:
Títulos de deuda

22. CUOTAS EMITIDAS

Al 31 de diciembre de 2017, las cuotas emitidas del Fondo
ascienden a 800.431 con un valor cuota de $ 19.690,6598
cuota.
El detalle del número de cuotas vigentes es el siguiente:
Emisión Vigente

Comprometidas

Suscritas

Pagadas

Total

31/12/2017

-

-

800.431

800.431
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Los movimientos relevantes de cuotas son los siguientes:
Comprometidas

Suscritas

Pagadas

Total

Saldo de Inicio

-

-

800.431

800.431

Emisiones del período

-

-

-

-

Transferencias

-

-

-

-

Disminuciones

-

-

-

-

Saldos al cierre

-

-

800.431

800.431

Al 31 de diciembre de 2016, las cuotas emitidas del Fondo
ascienden a 800.431 con un valor cuota de $ 19.009,1345
cuota.
El detalle del número de cuotas vigentes es el siguiente:
Emisión Vigente

Comprometidas

Suscritas

Pagadas

Total

31/12/2016

-

-

800.431

800.431

Suscritas

Pagadas

Total

Los movimientos relevantes de cuotas son los siguientes:
Comprometidas
Saldo de Inicio

-

-

800.431

800.431

Emisiones del período

-

-

-

-

Transferencias

-

-

-

-

Disminuciones

-

-

-

-

Saldos al cierre

-

-

800.431

800.431
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23. REPARTO DE PATRIMONIO

a) Durante el ejercicio 2017, no hubo disminución de capital.
Fecha de Disminución

Monto por Cuota (1)

Monto total distribuido (2)

Sin información

-

-

Fecha de Disminución

Monto por Cuota (1)

Monto total distribuido (2)

Sin información

-

-

(1) Cifras en pesos
(2) Cifras en miles de pesos

b) Durante el ejercicio 2016, no hubo disminución de capital.

(1) Cifras en pesos
(2) Cifras en miles de pesos

24. REPARTO DE BENEFICIOS
A LOS APORTANTES

a) Durante el ejercicio 2017, no hubo reparto de beneficios
Fecha de Distribución

Monto por Cuota (1)

Monto total distribuido (1)

Tipo de dividendo (2)

Sin información

-

-

-

(1) Cifras en miles de pesos.
(2) Definitivo o Provisorio.

b) Durante el ejercicio 2016, no hubo reparto de beneficios
Fecha de Distribución

Monto por Cuota (1)

Monto total distribuido (1)

Tipo de dividendo (2)

Sin información

-

-

-

(1) Cifras en miles de pesos.
(2) Definitivo o Provisorio.

25. RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidad Acumulada
Tipo Rentabilidad
Período Actual

Últimos 12 meses

Últimos 24 meses

Nominal

3,5853 %

3,5853 %

3,1005 %

Real

1,8452 %

1,8452 %

(1,3972) %
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26. VALOR ECONÓMICO DE LA CUOTA

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo optó por no
determinar el valor económico de la cuota, en conformidad
a lo indicado en la circular N° 1.258 de la CMF.

27. INVERSIÓN ACUMULADA EN
ACCIONES O EN CUOTAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no tiene inversiones
en acciones acumuladas o cuotas de Fondos de inversión.

28. EXCESOS DE INVERSIÓN

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no tiene inversiones
excedidas según los límites establecidos en la ley N° 20.712

Fecha
del
Exceso

Emisor

Sin información

-

Rut
Emisor

Monto
del
Exceso
(*)

%
del
exceso

-

-

-

Límite
Excedido

Causa
del
exceso

Imputable
a la
sociedad
administradora
(S/N)

Observaciones

-

-

-

-

29. GRAVÁMENES Y PROHIBICIONES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no mantiene
gravámenes ni prohibiciones.
Activo Comprometido

Monto comprometido
de la garantía

% del Activo total
del Fondo

Indicar tipo de
Prohibición o gravamen

Nombre del beneficiario

Sin información

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

Los bienes y valores que integren el activo del Fondo no
podrán estar afectos a gravámenes y prohibiciones de
cualquier naturaleza, salvo que se trate de garantizar
obligaciones propias del Fondo.
En todo caso, dichos gravámenes y prohibiciones que
mantenga el Fondo, no podrán exceder del 100% del activo
del Fondo.

Si se produjeren excesos en los pasivos o en los gravámenes
y prohibiciones del Fondo, la Administradora comunicará
este hecho al Comité de Vigilancia y a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), dentro del día hábil siguiente
de ocurrido, debiendo regularizar el exceso en un plazo no
superior a 180 días desde el momento de haberse producido.
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30. CUSTODIA DE VALORES
(NORMA DE CARÁCTER GENERAL
N° 235 DE 2009)
CUSTODIA DE VALORES AL 31/12/2017

Entidades
Empresas de depósito
de valores - Custodia
encargada por Sociedad
Administradora

CUSTODIA NACIONAL

CUSTODIA EXTRANJERA

% Sobre Total
Inversión
Instrumentos
Emitidos por
Emisores
Nacionales

% Sobre Total
Inversión en
Instrumentos
Emitidos por
Emisores
Extranjeros

Monto
Custodiado
(M$)
Sin información

% Sobre Total
de Activo del
Fondo

Monto
Custodiado
(M$)

% Sobre Total
de Activo del
Fondo

-

-

-

-

-

Empresas de depósito
de valores - Custodia
Encargada por Entidades
Bancarias

-

-

-

-

-

-

Otras entidades

-

-

-

-

-

-

Total Cartera de
Inversiones en custodia

-

-

-

-

-

-

31. PARTES RELACIONADAS

La Remuneración de Administración del Fondo, que tendrá
derecho a cobrar la Administradora, estará compuesta por
una remuneración fija mensual y una variable.
Dichas remuneraciones incluyen el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
a) Remuneración Fija Mensual
Se devengará al cierre de cada período mensual una
remuneración fija correspondiente a la suma de:
Un doceavo del 1,19% (IVA incluido) sobre el patrimonio inicial
del Fondo de cada período mensual respecto de aquellos
activos que se indican en los números 1 y 2 del párrafo B.3.1
del Reglamento Interno del Fondo; y
Un doceavo del 0,357% (IVA incluido) sobre el patrimonio
inicial del Fondo de cada período mensual, excluidas de éste
aquellos activos señalados en el párrafo precedente.

La suma de ambas remuneraciones fijas podrá ser cobrada
por la Sociedad Administradora dentro de los cinco primeros
días del período mensual siguiente.
b) Remuneración Variable
La Sociedad Administradora tendrá derecho, además, a
una remuneración variable que se calculará de la siguiente
forma:
Esta remuneración se devengará sólo una vez que el Fondo
haya distribuido a los aportantes, a título de disminución
de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100%
del capital pagado por la suscripción de cuotas del Fondo,
actualizado a una tasa real de un 8%, aplicada por el
tiempo que medie entre el inicio de operaciones del Fondo
y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en
adelante “Devolución del Aporte”. Una vez que el Fondo
haya completado la Devolución del Aporte, en los términos
antes señalados, por toda distribución que se haga a los
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aportantes, ya sea como dividendo a restitución de capital,
en la fecha de liquidación del Fondo o bien antes de dicha
fecha, se devengará favor de la Sociedad Administradora
una remuneración equivalente al 23,8% de la cantidad
distribuida (IVA incluido), la que se pagará al mismo tiempo
que se haga la entrega a los aportantes.
En caso de no hacerse pagos a los aportantes por una
cantidad superior a la Devolución del Aporte, en los
términos indicados, la remuneración variable de la Sociedad
Administradora será de $0.En consecuencia, la remuneración variable será calculada
conforme al siguiente procedimiento:
(VP (FD, al 8% anual) – K) * (1 + 8% anual)T x 23,8%.
Donde
VP = Valor presente con tasa de descuento al 8% anual.
K = Valor en UF del capital captado de la venta de las cuotas
del Fondo. FD = Flujo en UF de las devoluciones de capital y
dividendos del Fondo
T = Tiempo transcurrido entre el inicio de operaciones del
Fondo y la fecha de la última devolución de capital y/o
dividendo).
Estado de resultados integrales

Estado de situación financiera

Remuneración devengada (M$)

Remuneración por pagar (M$)

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

31-12-2017

31-12-2016

Remuneración fija

181.893

177.602

196.363

14.471

Total

181.893

177.602

196.363

14.471

b) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades
relacionadas a la misma y otros
Al 31 de diciembre de 2017, la administradora, sus personas
relacionadas, sus accionistas y los trabajadores no
mantienen cuotas del Fondo.
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c) Transacciones con personas relacionadas
Ejercicio actual
c1) Durante el ejercicio 2017, el Fondo de Inversión ha
efectuado transacciones con la sociedad relacionada
Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A. Rut 76.163.937-4, sociedad
de la cual tiene el 99,999988% de participación.
Fecha

Naturaleza de la operación

Tipo de relación

Monto M$

16/03/2017

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

190.000

21/08/2017

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

100.000

10/11/2017

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

100.000

Total

390.000

Al 31 de diciembre de 2017, la valorización de estas
transacciones han devengado M$ 835.323 por concepto
de ajustes al VPP, incluidas en el Estado de Resultados
Integrales en el ítem Resultados en inversiones valorizadas
por el método de la participación.
c2) Durante el ejercicio 2017, el Fondo de Inversión no ha
efectuado transacciones con otros Fondos administrados
por Banchile administradora General de Fondos S.A.
Fecha

Naturaleza de la operación

Tipo de relación

Sin información
Total

Monto (M$)

Utilidad (Perdida)
-

-

-

-

Ejercicio anterior:
c1) Durante el ejercicio 2016, el Fondo de Inversión ha
efectuado transacciones con la sociedad relacionada
Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A. Rut 76.163.937-4, sociedad
de la cual tiene el 99,999988% de participación.
Fecha

Naturaleza de la operación

Tipo de relación

Monto M$

12/01/2016

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

150.000

03/05/2016

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

50.000

09/06/2016

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

125.000

29/09/2016

Inversión en Soc. Inmobiliaria

Filial

250.000

Total

Al 31 de diciembre de 2016, la valorización de esta transacción
ha devengado M$ (465.151) por concepto de ajustes al VPP,
incluidas en el Estado de Resultados Integrales en el ítem
Resultados en inversiones valorizadas por el método de la
participación.

575.000
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c2) Durante el ejercicio 2016, el Fondo de Inversión ha
efectuado transacciones con otros Fondos administrados
por Banchile administradora General de Fondos S.A.
Fecha

Naturaleza de la operación

Tipo de relación

Monto (M$)

Utilidad (Perdida)

03/03/2016

Venta de instrumentos de renta fija

FM Chile Accionario

99.879

-

03/05/2016

Venta de instrumentos de renta fija

FM Disponible

49.930

-

22/06/2016

Compra de instrumentos de renta fija

FM Utilidades

66.018

-

01/07/2016

Venta de instrumentos de renta fija

FM Ahorro

13.215

-

229.042

-

Total

32. GARANTÍA CONSTITUIDA POR LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA EN
BENEFICIO DEL FONDO (LEY N° 20.712)
Naturaleza

Emisor

Representante de los
beneficiarios

Monto UF

Vigencia (desde - hasta)

Póliza de Seguro
N° 330-15-409142

Mapfre Seguros

Banco de Chile

10.000

10-01-2017/10-01-2018

33. OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
Tipo de gasto
Auditorias
Clasificadoras de riesgo
Otros gastos
Asesorías
Total
% sobre el activo del Fondo

Monto del trimestre
actual

Monto acumulado
ejercicio actual

Monto acumulado
ejercicio anterior

1.403

5.334

7.389

559

2.131

2.082

2.554

11.650

14.801

-

-

466

4.516

19.115

24.738

0,0248

0,1050

0,1459
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34. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
a) Al 31/12/2017
Mes
Enero

Valor Libro Cuota (*)

Valor Mercado Cuota (*)

Patrimonio (**)

N° Aportantes

18.948,5210

18.948,5210

15.166.984

14

18.919,6311

18.919,6311

15.143.859

14

Marzo

18.829,4675

18.829,4675

15.071.690

14

Abril

18.737,3693

18.737,3693

14.997.971

14

Mayo

18.956,3664

18.956,3664

17.279.757

14

Junio

18.882,4716

18.882,4716

15.114.116

14

Julio

18.794,8033

18.794,8033

15.043.943

14

Agosto

19.728,9965

19.728,9965

15.791.700

13

Septiembre

19.639,8578

19.639,8578

15.720.352

13

Octubre

19.549,2256

19.549,2256

15.647.806

13

Noviembre

19.494,6043

19.494,6043

15.604.086

13

Diciembre

19.690,6598

19.690,6598

15.761.015

18

Febrero

(*) Cifras en pesos
(**) Cifras en miles de pesos

b) Al 31/12/2016
Mes

Valor Libro Cuota (*)

Valor Mercado Cuota (*)

Patrimonio (**)

N° Aportantes

Enero

18.980,3953

18.980,3953

15.192.497

14

Febrero

18.999,3599

18.999,3599

15.207.677

14

Marzo

18.950,0953

18.950,0953

15.168.244

14

Abril

18.896,0025

18.896,0025

15.124.946

14

Mayo

18.786,8972

18.786,8972

15.037.615

15

Junio

18.723,2765

18.723,2765

14.986.692

15

Julio

18.643,8271

18.643,8271

14.923.098

15

Agosto

18.599,9914

18.599,9914

14.888.010

15

Septiembre

18.328,5275

18.328,5275

14.670.722

15

Octubre

18.271,5460

18.271,5460

14.625.112

14

Noviembre

18.255,0758

18.255,0758

14.611.929

14

Diciembre

19.009,1345

19.009,1345

15.215.501

14

(*) Cifras en pesos
(**) Cifras en miles de pesos
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35. CONSOLIDACIÓN DE SUBSIDIARIAS
O FILIALES E INFORMACIÓN DE
ASOCIADAS O COLIGADAS
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo posee control
directo sobre la Sociedad Inmobiliaria Plusvalía Eficiente, y
es valorizada según lo descrito en Nota 2.5).
a) Información de subsidiarias y filiales
Ejercicio actual: Al 31 de diciembre de 2017
31/12/2017

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

País
Moneda
de
Funcional origen

pesos

Chile

Porcentaje
de
Participación
Capital

Votos

99,999988

-

Activos
Activos
no
corrientes corrientes
(*)
(*)

52.336

18.554.978

Total
Activos
(*)

Pasivos
corrientes
(*)

Pasivos
no
corrientes
(*)

Total
Pasivos
(*)

Patrimonio
(*)

Total
Ingresos
(*)

Total
Gastos
(*)

Resultado
del
ejercicio
(*)

18.607.314

377.223

72

377.295

18.230.019

1.307.712

421.111

886.601

Total
Activos
(*)

Pasivos
corrientes
(*)

Pasivos
no
corrientes
(*)

Total
Pasivos
(*)

Patrimonio
(*)

Total
Ingresos
(*)

Total
Gastos
(*)

Resultado
del
ejercicio
(*)

17.336.140

382.283

439

382.722

16.953.418

701.279

458.691

242.588

(*) Cifras en miles de pesos.

Ejercicio anterior: Al 31 de diciembre de 2016
31/12/2016

Rut

Sociedad

76.163.937-4

Inmobiliaria
Plusvalía
Eficiente

País
Moneda
de
Funcional origen

pesos

Chile

Porcentaje
de
Participación
Capital

Votos

99,999988

-

Activos
Activos
no
corrientes corrientes
(*)
(*)

171.104

17.165.036

(*) Cifras en miles de pesos.

b) Gravámenes y prohibiciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen gravámenes ni
prohibiciones.

Sociedad

-

RUT

País

-

-

Naturaleza
de la
relación con
el fondo

Activo
comprometido

Monto
comprometido
de la Garantía
/ Valor
contable

-

-

-

Total

% del
patrimonio
de la
sociedad

Descripción
del
gravamen o
prohibición

Nombre del
beneficiario

-

-

-

-

-

-
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c) Juicios y contingencias
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen juicios ni
contingencias que informar.

36. SANCIONES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad Administradora,
sus directores y administradores no han sido objeto de
sanciones por parte de algún organismo fiscalizador.

37. HECHOS POSTERIORES

Al 31 de diciembre de 2017, la administración no tiene
conocimiento de algún hecho posterior que pudiera afectar
en forma significativa, la presentación de los estados
financieros.
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FONDO DE INVERSION BANCHILE
PLUSVALÍA EFICIENTE
ESTADOS COMPLEMENTARIOS
A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) Resumen de la cartera de inversiones (M$)
RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES (M$)

Descripción

Monto invertido al 31/12/2017

Nacional

Extranjero

%
invertido
sobre
activo del
Fondo

TOTAL

Acciones de sociedades anónimas abiertas

-

-

-

-

Derechos preferentes de suscripción de acciones de sociedades

-

-

-

-

anónimas abiertas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos mutuos

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión

-

-

-

-

Certificados de depósito de valores (CDV)

-

-

-

-

Títulos que representen productos

-

-

-

-

Otros títulos de renta variable

-

-

-

-

Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras

-

-

-

-

Carteras de créditos o de cobranzas

-

-

-

-

Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales

-

-

-

-

Otros títulos de deuda

-

-

-

-

Acciones no registradas

-

-

-

-

Cuotas de Fondos de inversión privados

-

-

-

-

Otros títulos de deuda no registrados

-

-

-

-

Bienes raíces

-

-

-

-

Proyectos en desarrollo

-

-

-

-

Deudores por operaciones de leasing

-

-

-

-

18.230.017

-

18.230.017

99,8737

-

-

-

-

18.230.017

99,8737

Acciones de sociedades anónimas inmobiliarias
Otras inversiones
Total

18.230.017

67
Memoria Anual
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE / 2017

b) Estados de resultado devengado y realizado (M$)
ESTADO DE RESULTADO DEVENGADO Y REALIZADO (M$)
Descripción

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

UTILIDAD (PERDIDA) NETA REALIZADA DE INVERSIONES

-

623

Enajenación de acciones de sociedades anónimas

-

-

Enajenación de cuotas de Fondos de inversión

-

-

Enajenación de cuotas de Fondos mutuos

-

-

Enajenación de Certificados de Depósito de Valores

-

-

Dividendos percibidos

-

-

Enajenación de títulos de deuda

-

295

Intereses percibidos en títulos de deuda

-

328

Enajenación de bienes raíces

-

-

Arriendo de bienes raíces

-

-

Enajenación de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles

-

-

Resultado por operaciones con instrumentos derivados

-

-

Otras inversiones y operaciones

-

-

Otros

-

-

PERDIDA NO REALIZADA DE INVERSIONES

-

-

Valorización de acciones de sociedades anónimas

-

-

Valorización de cuotas de Fondos de inversión

-

-

Valorización de cuotas de Fondos mutuos

-

-

Valorización de Certificados de Depósito de Valores

-

-

Valorización de títulos de deuda

-

-

Valorización de bienes raíces

-

-

Valorización de cuotas o derechos en comunidades bienes muebles

-

-

Resultado por operaciones con instrumentos derivados

-

-

Otras inversiones y operaciones

-

-
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ESTADO DE RESULTADO DEVENGADO Y REALIZADO (M$)
Descripción

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

UTILIDAD NO REALIZADA DE INVERSIONES

886.601

242.588

Valorización de acciones de sociedades anónimas

886.601

242.588

Valorización de cuotas de Fondos de inversión

-

-

Valorización de cuotas de Fondos mutuos

-

-

Valorización de Certificados de Depósito de Valores

-

-

Dividendos devengados

-

-

Valorización de títulos de deuda

-

-

Intereses devengados de títulos de deuda

-

-

Valorización de bienes raíces

-

-

Arriendos devengados de bienes raíces

-

-

Valorización de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles

-

-

Resultado por operaciones con instrumentos derivados

-

-

Otras inversiones y operaciones

-

-

(341.087)

(314.750)

Gastos financieros

(135.503)

(109.110)

Comisión de la sociedad administradora

(181.893)

(177.602)

Remuneración del comité de vigilancia

(4.576)

(3.300)

Gastos operacionales de cargo del Fondo

(19.115)

(24.738)

Otros gastos

-

-

Diferencias de cambio

-

-

545.514

(71.539)

GASTOS DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
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c) Estado de utilidad para la distribución de dividendos (M$)
ESTADO DE UTILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS (M$)
Descripción

01/01/2017
31/12/2017

01/01/2016
31/12/2016

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO

(341.087)

(314.127)

Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones

-

623

Pérdida no realizada de inversiones (menos)

-

-

(341.087)

(314.750)

Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos)

-

-

DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos)

-

-

(1.946.701)

(1.632.732)

(1.001.161)

(687.167)

(1.001.294)

(687.167)

159

-

(26)

-

Dividendos definitivos declarados (menos)

-

-

Pérdida devengada acumulada (menos)

(945.540)

(945.565)

Pérdida devengada acumulada inicial (menos)

(945.566)

(945.565)

Abono a pérdida devengada acumulada (más)

26

-

Ajuste a resultado devengado acumulado

-

-

Por utilidad devengada en el ejercicio (más)

-

-

Por pérdida devengada en el ejercicio (más)

-

-

(2.287.788)

(1.946.859)

Gastos del ejercicio (menos)

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida
Utilidad (pérdida) realizada no distribuida inicial
Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio
Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio (menos)

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

RUN: 7205-2
Nombre: Fondo de Inversión Banchile
Plusvalía Eficiente
En sesión de Directorio de Banchile Administradora General
de Fondos S.A., realizada el 19 de febrero de 2018, los
Directores y el Gerente General dejaron constancia que
han tomado conocimiento y se hacen responsables de los
Estados Financieros del Fondo de inversión administrado,
preparados según Normas Internacionales de Información
Financiera e instrucciones impartidas por la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), referidos al 31 de diciembre de
2017, de acuerdo al siguiente detalle:
· Estados de situación financiera.
· Estados de resultados integrales.
· Estados de cambios en el patrimonio.
· Estados de flujos de efectivo.
· Notas explicativas a los Estados Financieros.
Nombre			
Pablo Granifo Lavín 		
Joaquín Contardo Silva 		
Alfredo Villegas M.		
Eduardo Ebensperger O. 		
Andrés Lagos Vicuña.		

Santiago, febrero 2018

Cargo 			RUT
Presidente 		
6.972.382-9
Director 			
8.239.184-3
Secretario		
9.619.322-K
Director 			
9.851.837-1
Gerente General
6.372.229-4
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HECHOS RELEVANTES
RUN FI					
Nombre Fondo de Inversión		
Nombre Sociedad Administradora
Periodo				

7205-2
BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2017

Ejercicio 2017:
Liquidación del Fondo:
En asamblea extraordinaria de aportantes de fecha 21 de
diciembre de 2017, se acordó que la Administradora proceda
con la liquidación del Fondo, en el mes de abril o mayo del
2018, o antes si se estima necesario, la Administradora
deberá citar a una asamblea de aportantes para informar
el avance de las gestiones de liquidación de los activos del
fondo.

Ejercicio 2016:
No existen hechos relevantes que informar.
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ANÁLISIS RAZONADO
RUN FI					
Nombre Fondo de Inversión		
Nombre Sociedad Administradora
Periodo				

7205-2
BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2017

Desarrollo:
Según lo establecido en el numeral 2, A.4.1 letra e de la
sección 2 de la NCG N° 30, la situación financiera y los
riesgos del fondo, se encuentran definidos en las Notas a
los Estados Financieros nota N° 5 Administración de Riesgos.
Balance General:
Activos:
En el estado de situación financiera se presentan los
siguientes períodos y la principal composición del activo.
M$
Total Activo

31-12-2017

31-12-2016

Variación

Variación %

18.253.079

16.958.889

1.294.190

8%

23.062

5.474

17.588

321%

18.230.017

16.953.415

1.276.602

8%

Principal composición del activo:
Efectivo y Efectivo Equivalente
Sociedades Inmobiliarias

El activo varió positivamente a nivel de total, aumentando
por la valorización de los activos.
Pasivos:
En el estado de situación financiera se presentan los
siguientes períodos y la principal composición del pasivo:
M$
Total Pasivo M$

31-12-2017

31-12-2016

Variación

Variación %

2.492.064

1.743.388

748.676

43%

196.363

14.471

181.892

1257%

7.256

3.996

3.260

82%

2.288.445

1.724.921

563.524

33%

Principal composición del pasivo:
Remuneración por pagar
Provisiones varias
Préstamo bancario

El pasivo aumentó principalmente por el aumento en
préstamos bancarios.
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Patrimonio:
31-12-2017
Patrimonio Neto M$

31-12-2016

15.761.015

Variación

15.215.501

Variación %

545.514

4%

Estado de resultados integrales:
31-12-2017
Resultado del ejercicio M$

31-12-2016

545.514

Variación

-71.539

Variación %

617.053

-863%

Rentabilidad:
RENTABILIDAD NOMINAL VALOR CUOTA AJUSTADO POR REPARTO DE DIVIDENDOS*

Rentabilidad
del Fondo

A 1 mes

A 3 meses

A 6 meses

Acumulado año

Desde el inicio

Acumulado 2016

0,68%

-0,07%

3,93%

3,24%

-6,34%

2,76%

*Valor cuota ajustado se considera sumando a valor cuota repartos de
dividendos realizados por cuotas

Indicadores financieros:
Los principales indicadores financieros son los siguientes:
Tipo de análisis

Indicador

Liquidez (veces)

Liquidez corriente (Activo
corriente/Pasivo corriente).

0,0093

0,0031

0

195%

Liquidez (veces)

Razón ácida (Fondos
disponible/Pasivo Corriente).

0,0093

0,0031

0

195%

Endeudamiento (Veces)

Razón de endeudamiento
(Pasivo circulante + Pasivo
largo plazo) / Patrimonio.

0,1581

0,1146

0,0435

38%

Proporción de la deuda a
corto plazo en relación a la
deuda total:

100

100

0

0%

Proporción de la deuda a
largo plazo en relación a la
deuda total:

0

0

0

-

800.431

800.431

-

0%

Rentabilidad del patrimonio
(ROE).

3,46%

-0,47%

3,93%

-836%

Rentabilidad del activo (ROI).

2,99%

-0,42%

3,41%

-808%

Proporción (%)

Número de cuotas

31-12-2017

31-12-2016

Variación

Variación %

Rentabilidad (%)
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Descripción de flujos netos:
FI PLUSVALIA EFICIENTE
Flujo neto originado por actividades de la operación.
Flujo neto originado por actividades de inversión.
Flujo neto originado por actividades de financiamiento.
Aumento (disminución) neto efectivo y efectivo equivalente.

La variación (aumento de efectivo) es explicada por un menor
gasto de operación e inversiones sobre el financiamiento.
Inversiones del Fondo:
El Fondo está orientado a quienes deseen realizar una
inversión a mediano y largo plazo. El fondo centrará sus
inversiones en una cartera diversificada de suelos urbanos
periféricos, industriales y rurales, que posean un alto
potencial de reconversión, ubicados en áreas subcentrales
en Santiago, a los cuales se les implementarán gestiones
activas que busquen generar plusvalía en su valor al
aumentar su potencial de desarrollo inmobiliario. La
estrategia a seguir será aplicar un modelo de inteligencia
territorial desarrollado por el Observatorio de Ciudades de
la Universidad Católica, que valide y respalde la elección de
suelos con el objeto de estructurar un portafolio balanceado.
Al cierre de los estados financieros, la cartera de
inversiones del fondo estaba compuesta en un 99,87% por
su participación en la propiedad de la Sociedad Plusvalía
Eficiente y un 0,13% en efectivo disponible.
En relación a la Clasificación de Riesgo de Fondo corresponde
1 era clase nivel 2 la cual es realizada por Humphreys y 1 era
clase nivel 3 por Fitch Ratings, mayores antecedentes sobre
los riesgos de las inversiones se encuentran detallados en
Nota 5 de los Estados Financieros.
Análisis de Inversiones
Durante el año se ha continuado con los trabajos en cada
uno de los terrenos del Fondo Plusvalía Eficiente.
En cuanto al terreno Mariscal, durante el año se ha llevado
a cabo el proceso de comercialización del terreno. Se han
mantenido conversaciones con potenciales compradores de
terreno, quienes podrían desarrollar proyecto inmobiliario
comercial.

31-12-2017

31-12-2016

Variación

-20.433

-120.686

100.253

-390.000

-575.000

185.000

428.021

649.664

-221.643

17.588

-46.022

63.610

En el terreno de Quilín, durante el año se recibió la aprobación
de dos anteproyectos por parte de la Dirección de Obras
de Peñalolén. Los anteproyectos considera un desarrollo
de vivienda y un desarrollo mixto (vivienda más comercio).
Adicionalmente durante el año se efectuó el proceso de
comercialización de la totalidad del paño entre inmobiliarias.
Este proceso concluyo con un acuerdo con una inmobiliaria
para el desarrollo del terreno en etapas y la búsqueda de un
inversionista para el financiamiento.
Por último el terreno Quillayes, durante el año se terminó
la comercialización y escrituración de las dos primeras
etapas de casas, estos avances permitieron valorizar estos
desarrollos en el fondo registrando una utilizad durante los
trimestres en curso. Por su parte continuo la comercialización
y construcción de la tercera etapa de casas. Finalmente
se avanzó en la preparación de la cuarta etapa de casas,
consistente en presentación de antecedentes a la dirección
de obras de la comuna de Lo Barnechea.
El 1 de diciembre de 2017, el Fondo entró en proceso de
liquidación, que de acuerdo a su reglamento interno se
puede extender hasta por un plazo máximo de 18 meses. En
la Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 21 de
diciembre del 2017, se informó la situación de las inversiones
inmobiliarias del fondo a dicha fecha y las alternativas
para su liquidación. En dicha Asamblea se acordó, en
relación a los terrenos de Mariscal y Quilín hacer todas
las gestiones necesarias para efectuar la venta de estos
inmuebles en las mejores condiciones de mercado posible,
y respecto del proyecto Quillayes, activar el procedimiento
de determinación del precio de las acciones de Inmobiliaria
ACM S.A, para el ejercicio de la opción de venta acordada
con los otros accionistas de dicha sociedad.

