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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Santiago, 29 de febrero de 2016 
 
Señores Aportantes 
Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar 
 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Fondo Mutuo Itaú Gestionado 
Conservador Dólar, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el activo neto atribuible a 
los partícipes y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas 
a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros  
 
La Administración de Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. es responsable por la 
preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error.  
 
Responsabilidad del auditor  
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de 
representaciones incorrectas significativas.   
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del 
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del Fondo, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
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Opinión  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera del Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar al 
31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Orihuela B. 
RUT: 22.216.857-0 

 

 



Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar

Estados financieros

31 de diciembre de 2015

ÍNDICE

El presente documento consta de:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA........................................................................................................... 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES...................................................................................................... 2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES ................................... 3
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - METODO DIRECTO .................................................................................. 5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................................................ 6

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO .................................................................................... 6
NOTA 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES .......................................................... 9
NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES............................................................................................................... 16
NOTA 4. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO ................................................................................... 17
NOTA 5. RIESGO FINANCIERO.................................................................................................................. 18
NOTA 6. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS ............................................................. 34
NOTA 7. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE ................................................................................. 34
NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON EFECTO EN RESULTADO ......... 35
NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO ............................................................... 39
NOTA 10. OTRAS CUENTÁS POR COBRAR Y OTROS DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 40
NOTA 11. CUOTAS EN CIRCULACIÓN..................................................................................................... 40
NOTA 12. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS A LOS PARTICIPES ......................................................... 42
NOTA 13. RENTABILIDAD NOMINAL DEL FONDO............................................................................... 42
NOTA 14. PARTES RELACIONADAS......................................................................................................... 43
NOTA 15. GARANTIA CONSTITUIDA POR LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EN BENEFICIO
DEL FONDO ( ART. 7º DEL D.L. Nº1.328 - ART. 226 LEY Nº18.045) ...................................................... 44
NOTA 16. INFORMACIÓN ESTADISTICA................................................................................................. 44
NOTA 17. CUSTODIA DE VALORES (NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 235 DE 2009)............ 47
NOTA 18. EXCESO DE INVERSIÓN ........................................................................................................... 47
NOTA 19. INVERSIONES SIN VALORIZACIÓN....................................................................................... 48
NOTA 20. GARANTIA FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS GARANTIZADOS............................. 48
NOTA 21. OPERACIONES DE COMPRA CON RETROVENTA............................................................... 48
NOTA 22. SANCIONES................................................................................................................................. 48
NOTA 23. HECHOS RELEVANTES............................................................................................................. 48
NOTA 24. HECHOS POSTERIORES ............................................................................................................ 48



1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota

MUSD MUSD

Activo

Efectivo y efectivo equivalente 7 194 15

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 8 5.085 491

Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados entregados en garantía - -

Activos financieros a costo amortizado - -

Cuentas por cobrar a intermediarios - 30

Otras cuentas por cobrar 10 11 2

Otros activos - -

Total activo 5.290 538

Pasivo

Pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados - -

Cuentas por pagar a intermediarios - -

Rescates por pagar 18 -

Remuneraciones sociedad administradora 14 8 4

Otros documentos y cuentas por pagar 10 - 2

Otros pasivos - -

Total pasivo (excluido el activo neto atribuible a partícipes) 26 6

Activo neto atribuible a los partícipes 5.264 532

Al 31 de

diciembre de

2015

Al 31 de

diciembre de

2014



2

Las notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

MUSD MUSD
Ingresos/pérdidas de la operación
Intereses y reajustes - -
Ingresos por dividendos 84 -
Diferencias de cambios netas sobre activos financieros a costo amortizado - -
Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente - -
Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros - -
a valor razonable con efecto en resultado 8 (368) 92
Resultado en venta de instrumentos financieros (10) (13)
Otros - -

Total Ingresos/pérdidas netos de la operación (294) 79

Gastos
Comisión de administración 16 (82) (70)
Honorarios por custodia y administración - -
Costos de transacciones (1) -
Otros gastos de operación - -

Total gastos de operación (83) (70)

Utilidad /(pérdida) de la operación antes de impuesto (377) 9

Impuesto a las ganancias por inversiones en el exterior - -

Utilidad /(pérdida) de la operación después de impuesto (377) 9

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por
actividades de la operación antes de distribución de beneficios (377) 9

Distribución de beneficios - -

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a partícipes originadas por
actividades de la operación después de distribución de beneficios (377) 9

Del 1 de enero

al 31 de

diciembre de

2015

Del 1 de enero al

31 de diciembre

de 2014

Nota

Las notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES

Al 31 de diciembre de 2015

Serie A Serie F Serie I Serie M

MUSD MUSD MUSD MUSD MUSD

Activo neto atribuible a los partícipes al 1 de enero 532 - - - 532

Aportes de cuotas 4.069 - 1.700 926 6.695
Rescate de cuotas (1.368) - - (218) (1.586)

Aumento neto originado por transacciones de cuotas 2.701 - 1.700 708 5.109

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por
actividades de la operación antes de distribución de beneficios (312) - 4 (69) (377)

Distribución de beneficios

En efectivo - - - - -

En cuotas - - - - -

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por
actividades de la operación después de distribución de beneficios (312) - 4 (69) (377)

Activo neto atribuible a los partícipes al 31 de diciembre 2.921 - 1.704 639 5.264

Al 31 de

diciembre de

2015

Las notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO ATRIBUIBLE A LOS PARTICIPES
Al 31 de diciembre de 2014

Serie A Serie F

MUSD MUSD MUSD
Activo neto atribuible a los partícipes al 1 de enero 3.489 - 3.489

Aportes de cuotas 140 - 140
Rescate de cuotas (3.106) - (3.106)

Aumento neto originado por transacciones de cuotas (2.966) - (2.966)

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por
actividades de la operación antes de distribución de beneficios 9 - 9

Distribución de beneficios

En efectivo - - -
En cuotas - - -

Aumento/(disminución) de activo neto atribuible a participes originadas por
actividades de la operación después de distribución de beneficios 9 - 9

Activo neto atribuible a los partícipes al 31 de diciembre 532 - 532

Al 31 de

diciembre de

2014

Las notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - METODO DIRECTO

MUSD MUSD

Flujos de efectivo originados por actividades de operación

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación
Compra de activos financieros (-) (13.505) (1.510)
Venta/cobro de activos financieros (+) 8.533 4.470
Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos (+)
Liquidación de instrumentos financieros derivados (+ ó -)
Dividendos recibidos (+) 84
Montos pagados a sociedad administradora e intermediarios (-) (78) (71)
Montos recibidos de sociedad administradora e intermediarios (+) 30 (30)
Otros ingresos de operación pagados (+) (9) 8

Otros gastos de operación pagados (-) (3) 2

Subtotal efectivo utilizado en operaciones (4.948) 2.869

Flujo neto utilizado en actividades de operación (4.948) 2.869

Flujos de efectivo originados por actividades de financiamiento

Distribuciones pagadas a participes (-) - -

Colocaciones de cuotas en circulación (+) 6.695 140
Rescate de cuotas en circulación (-) (1.586) (3.106)
Otros 18 (5)

Flujo neto utilizado en actividades de financiamiento 5.127 (2.971)

Aumento neto de efectivo y efectivo equivalente 179 (102)

Saldo Inicial de efectivo y efectivo equivalente 15 117

Saldo Final de efectivo y efectivo equivalente 194 15

Al 31 de diciembre

de 2015

Al 31 de diciembre

de 2014

Las notas adjuntas N°s 1 a 24 forman parte integral de estos estados financieros
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FONDO MUTUO ITAÚ GESTIONADO CONSERVADOR DÓLAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

El Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar es un Fondo Mutuo Libre Inversión Extranjero – Derivado,
domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. La dirección de su oficina registrada es Enrique Foster 20, piso
5, Las Condes.

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas
interesadas en realizar operaciones financieras de deuda de corto, mediano y largo plazo e instrumentos de
capitalización emitidos por emisores nacionales y extranjeros. La exposición en acciones, cuotas de fondos con
subyacente accionario o índices representativos de acciones tendrá un mínimo de 0% y un máximo de 30% del
activo del Fondo. Asimismo, el Fondo podrá invertir en instrumentos derivados, de acuerdo a lo dispuesto en la
política de inversiones del presente reglamento interno.

El Fondo mantendrá al menos el 60% de la inversión sobre el activo del Fondo en Dólares de los Estados
Unidos de América

Con fecha 30 de enero de 2015, se efectuó el depósito del Reglamento Interno del Fondo en la página web de la
Superintendencia de Valores y Seguros, a la fecha de los estados financieros el reglamento se encuentra revisado
por la SVS.

Los principales cambios y/o modificaciones introducidas al Reglamento Interno del Fondo Mutuo son:

a) Características Generales:

1. Nombre del Fondo: Se cambió el nombre del Fondo, quedando a partir de la fecha en vigencia de
este reglamento con nombre “Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar”.

2. Tipo de Fondo: Se cambió la clasificación del Fondo, y de acuerdo a las definiciones de la circular
N° 1.578 de la Superintendencia de Valores y Seguros, pasó de ser un “Fondo Mutuo Mixto Extranjero
– Derivados” a “Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero – Derivados”. Lo anterior con el objeto de
darle mayor flexibilidad en relación a la duración y composición de la Cartera.

3. Se incorpora al Reglamento el tipo de Inversionista al cual está dirigido el Fondo, en este caso es
“Público en General”.

b) Política de Inversión:

1. Objeto del Fondo: Se modificó el porcentaje máximo de exposición en acciones, cuotas de fondos
con subyacente accionario o índices representativos de acciones, quedando como mínimo 0% y un
máximo de 30% del activo del Fondo.

2. Se modifican los mercados a los cuales dirigirá las inversiones del Fondo, quedando a partir de la
fecha en vigencia de este reglamento el Nacional e Internacional.

3. Se incorporó la duración del fondo, la cual será menor o igual a 4.380 días (12 años).

4. Se ajusta el texto, de acuerdo a la normativa vigente, referido a las Clasificaciones de Riesgo de los
instrumentos en los que invertirá el Fondo.
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5. Se agregan nuevas monedas en las cuales se podrá mantener como saldos disponibles y/o de
Inversión del Fondo, siendo éstas las siguientes: Unidad Fomento (UF), Dólar Australiano, Peso
Argentino, Libra esterlina y Yen Japonés.

6. El Fondo podrá invertir en cuotas de fondos administrados por la Sociedad Administradora o por
personas relacionadas a ella en los términos señalados en la Ley N° 20.712.

7. Se agrega la posibilidad de invertir en instrumentos emitidos o garantizados por personas
relacionadas a esta Administradora.

c) Características y Diversificación de las inversiones:

1. Se modifica el límite máximo de inversión por emisor y el límite máximo de inversión por grupo
empresarial pasando de 10% a un 20% del activo del Fondo, pasando desde un 25% a un 30%.

2. Se incorpora un texto en el cual se detalla el tratamiento de los excesos de inversión que se
produzcan.

d) Operaciones que realiza el fondo:

1. En lo referido a contratos de derivados que podrá celebrar el Fondo se agregan los swap.

e) Políticas de Liquidez

Se agrega como Política de Liquidez, un porcentaje mínimo de activos del Fondo que se mantendrá
invertido en activos líquidos y se detalla los instrumentos que se ocuparán con este fin.

f) Política de Votación:

Se agrega como Política de Votación para guiar el actuar de la Sociedad Administradora en el ejercicio
del derecho a voto que sus inversiones le otorgan al Fondo, en juntas de tenedores o asambleas de
aportantes de aquellos instrumentos en los que éste invierte.

g) Series, Remuneraciones, comisiones y gastos: En esta sección del Reglamento Interno se incluyen los Gastos
de cargo del Fondo, los cuales se detallan a continuación:

1. Gastos de Operación: se agregó un porcentaje máximo de hasta un 1,5% anual de cada serie del
Fondo, por concepto de gastos operación, los cuales corresponderán exclusivamente a aquellos
relativos a los siguientes:

a) Las comisiones, gastos de intermediación y custodia incurridos por el Fondo para efectuar
inversiones en los instrumentos indicados en su política de inversión;

b) Honorarios profesionales de auditores externos, abogados, consultores u otros profesionales
cuyos servicios sea necesario contratar para el adecuado funcionamiento del Fondo, la
inversión de los recursos y la valoración de las inversiones que materialice o bien por
disposición legal o reglamentaria;

c) Gastos de publicaciones que deban realizarse en conformidad a la Ley N°20.712, su
Reglamento, el reglamento interno y las normas que al efecto imparta la Superintendencia;

d) Honorarios de gastos por servicios de clasificación de riesgo que se estime conveniente
contratar;

e) Gastos incurridos por servicios de valorización.

2. Nuevas Series: Se agregan las series M, I, e U las cuales exigen como requisito de ingreso $100.000,
$1.000.000 y 2.000.000 de dolares, respectivamente.
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3. Gastos por Contratación de Servicios Externos: La Sociedad Administradora estará facultada para
celebrar contratos por servicios externos para la ejecución de determinados actos, negocios o
actividades necesarias para el cumplimiento de su giro.

Los gastos asociados a estos contratos serán de cargo del Fondo, siempre que se trate de los gastos
autorizados en las letras de la sección respectiva. En el caso de que la contratación del servicio se
realice sólo para este Fondo, los gastos en que incurra se cargarán completamente a éste, respetando el
límite indicado para cada caso, de acuerdo al detalle de esta sección. Si por el contrario, los servicios
contratados son prestados para más de un fondo, entonces los gastos asociados a dicho contrato serán
distribuidos entre los fondos involucrados, en proporción al porcentaje de participación que tenga cada
Fondo sobre el gasto total del servicio externalizado.

Cuando el servicio externalizado corresponda a la administración de cartera total o parcial del Fondo,
en tal caso los gastos derivados de dichas contrataciones serán siempre de cargo de la Administradora.

4. Gastos de Contratación de Servicios Externos de Personas Relacionadas: La Administradora se
encontrará expresamente facultada para contratar cualquier servicio prestado por una sociedad
relacionada a ella, sujeto a condiciones de mercado y el mejor interés del Fondo. El Fondo podrá
efectuar pagos por servicios prestados por personas relacionadas a la Administradora con un límite de
anual de 1,5% sobre el patrimonio del Fondo, el cual se encontrará contenido en el 1,5% indicado
anteriormente como porcentaje máximo de gastos.

5. Gastos por inversión en cuotas de otros fondos: Los gastos, remuneraciones y comisiones, directos o
indirectos, en que incurra el Fondo, por las inversiones que realice en cuotas de fondos nacionales o
extranjeros administrados por terceros, tendrán un límite máximo en cada ejercicio de un 1,5% del
valor del patrimonio del Fondo.

6. Gastos por Inversión en Fondos propios: Respecto de las inversiones que el Fondo pueda realizar en
cuotas de fondos administrados por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. o sus personas
relacionadas, el porcentaje máximo de gastos, remuneraciones y comisiones relacionadas a dicha
inversión será de cargo del Fondo, y podrá ser de hasta un 1,5% de su patrimonio, el cual se encontrará
contenido en el 1,5% indicado anteriormente como porcentaje máximo de gastos.

7. Modificación y Creación de Nuevas Remuneraciones:

a) Se disminuyó la remuneración de las serie A del Fondo, pasando de hasta un 4.165% anual
IVA incluido, a hasta un 2.50% anual IVA Incluido.

b) Se creó nueva serie M del Fondo con una remuneración de hasta un 2,25% anual IVA
Incluido, con un requisito de entrada de $100.000 de dólares, con comisión diferida al rescate
de 2.00% IVA incluido.

c) Se disminuyó la remuneración de las serie F del Fondo, pasando de hasta un 1.785% anual
IVA incluido, a hasta un 1,75% anual IVA Incluido. Además se disminuyó el requisito de
ingreso desde $600.000 a $400.000 dólares.

d) Se creó nueva serie I del Fondo con una remuneración de hasta un 1,50% anual IVA
Incluido, con un requisito de entrada de $1.000.000 de dólares, con comisión diferida al
rescate de 2.00% IVA incluido.

e) Se creó nueva serie U del Fondo con una remuneración de hasta un 0,90% anual IVA
Incluido, con un requisito de entrada de $2.000.000 de dólares, sin comisión diferida al
rescate.

f) Se incorporó en “Otras características relevantes” de las series M, F, I e U las cuales no
exigirán al partícipe restricción alguna para mantenerse en estas series de cuotas en caso que,
producto de rescates o de valorización de inversiones, el saldo en cuotas sea inferior al monto
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mínimo de inversión. Además no se exigirá este monto mínimo para el ingreso de partícipes
que tengan saldo en cuotas de estas series el día inmediatamente anterior a la fecha del aporte.

8. En esta misma sección del Reglamento, se agregó clausula “Remuneración Liquidación del Fondo”
la cual establece que en caso de liquidación del Fondo por cualquier motivo, la Sociedad
Administradora seguirá percibiendo durante el periodo de liquidación del Fondo las mismas
remuneraciones establecidas en el numeral 2 letra F), y de acuerdo a lo establecido en el punto H) letra
d) del reglamento interno”.

h) Aporte, Rescate y Valorización de Cuotas:

1. Medios para efectuar aportes y solicitar rescates: Se agregó en el Reglamento Interno el correo
electrónico como nuevo canal de solicitud de aportes y rescates no presencial, el que está vigente desde
el 25 de octubre de 2014.

2. Indemnizaciones: A modo de dar cumplimiento a la Norma de carácter general N° 365 se incluyó la
siguiente clausula:
“Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción efectiva del pago, la Administradora efectuará
un aporte al Fondo por el monto indemnizado una vez deducido los gastos que la Administradora
hubiera incurrido, a nombre de cada uno de los partícipes que haya sido afectado por el perjuicio y a
prorrata del número de cuotas mantenidas por partícipe a la fecha de producirse el mismo, según conste
en la sentencia que ordene el pago de la indemnización o acuerdo indemnizatorio correspondiente”.

Los cambios referidos precedentemente son las principales modificaciones efectuadas al Reglamento Interno del
Fondo, sin perjuicio de otras adecuaciones de redacción, numeración o cambios formales efectuadas al mismo,
que no constituyen modificaciones de fondo de las disposiciones correspondientes.

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por Itaú Chile Administradora General de Fondos
S.A. Su existencia fue autorizada por Resolución Exenta N°138 de fecha 5 de marzo de 2002, de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Los presentes estados financieros fueron autorizados el 29 de febrero de 2016 para su emisión por la
Administración.

NOTA 2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

De acuerdo al Oficio Circular N° 544, de fecha 2 de octubre de 2009 emitido por la Superintendencia de Valores
y Seguros las normas aplicables a los fondos y sus sociedades administradoras son las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Sin
perjuicio de lo anterior, dicha Superintendencia instruirá respecto a aclaraciones, excepciones y restricciones en
la aplicación de las NIIF, y dispondrá de manera expresa la entrada en vigencia de nuevas normas.

Conforme lo señala el Oficio Circular N° 592, emitido el 6 de abril de 2010 por parte de la Superintendencia de
Valores y Seguros los fondos mutuos deben aplicar anticipadamente NIIF 9, y por lo tanto clasificar y valorizar
sus activos financieros de acuerdo a la mencionada norma.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los presentes
estados financieros. Tal como lo dispone la Superintendencia de Valores y Seguros, éstas políticas han sido
diseñadas en función de las normas vigentes al 31 de diciembre de 2015 y aplicadas de manera uniforme a todos
los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

2.1 Declaración de cumplimiento

De acuerdo con las instrucciones y normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y los
oficios circulares antes mencionados, los estados financieros de Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador
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Dólar son preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el
Internacional Accounting Standards Board (IABS).

2.2 Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Fondo Mutuo Itaú Gestionado Conservador Dólar al 31 de diciembre de
2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico, excepto por Activos financieros a
valor razonable con efectos en resultados.

La preparación de estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones
contables críticas. También necesita que la administración utilice su criterio en el proceso de aplicar los
principios contables del Fondo. 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.

Nuevos pronunciamientos contables

a) Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los ejercicios financieros
iniciados el 1 de enero de 2015.

Enmiendas y mejoras

Enmienda a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, en relación a planes de beneficio definidos – Publicada en
noviembre 2013. Esta modificación se aplica a las contribuciones de los empleados o terceras partes en los
planes de beneficios definidos. El objetivo de las modificaciones es simplificar la contabilidad de las
contribuciones que son independientes del número de años de servicio de los empleados, por ejemplo,
contribuciones de los empleados que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo del salario.

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2012)
Emitidas en diciembre de 2013.

NIIF 2 “Pagos basados en acciones” – Clarifica las definición de “Condiciones para la consolidación (o
irrevocabilidad) de la concesión” y “Condiciones de mercado” y se definen separadamente las “Condiciones de
rendimiento” y “Condiciones de servicio”. Esta enmienda deberá ser aplicada prospectivamente para las
transacciones con pagos basados en acciones para las cuales la fecha de concesión sea el 1 de julio de 2014 o
posterior. Su adopción anticipada está permitida.

NIIF 3, "Combinaciones de negocios" - Se modifica la norma para aclarar que la obligación de pagar una
contraprestación contingente que cumple con la definición de instrumento financiero se clasifica como pasivo
financiero o como patrimonio, sobre la base de las definiciones de la NIC 32, y que toda contraprestación
contingente no participativa (non equity), tanto financiera como no financiera, se mide por su valor razonable en
cada fecha de presentación, con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Consecuentemente,
también se hacen cambios a la NIIF 9, la NIC 37 y la NIC 39. La modificación es aplicable prospectivamente
para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es el 1 de julio de 2014 o posterior. Su adopción
anticipada está permitida siempre y cuando se apliquen también anticipadamente las enmiendas a la NIIF 9 y
NIC 37 emitidas también como parte del plan de mejoras 2012.

NIIF 8 “Segmentos de operación” - La norma se modifica para incluir el requisito de revelación de los juicios
hechos por la administración en la agregación de los segmentos operativos. La norma se modificó
adicionalmente para requerir una conciliación de los activos del segmento con los activos de la entidad, cuando
se reportan los activos por segmento. Su adopción anticipada está permitida

NIIF 13 "Medición del valor razonable” - El IASB ha modificado la base de las conclusiones de la NIIF 13 para
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aclarar que no se elimina la capacidad de medir las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo a los importes
nominales si el efecto de no actualizar no es significativo.

NIC 16, "Propiedad, planta y equipo", y NIC 38, "Activos intangibles" - Ambas normas se modifican para
aclarar cómo se trata el valor bruto en libros y la depreciación acumulada cuando la entidad utiliza el modelo de
revaluación. Su adopción anticipada está permitida.

NIC 24, "Información a revelar sobre partes relacionadas" - La norma se modifica para incluir, como entidad
vinculada, una entidad que presta servicios de personal clave de dirección a la entidad que informa o a la matriz
de la entidad que informa (“la entidad gestora”). Su adopción anticipada está permitida.

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2013)
Emitidas en diciembre de 2013.

NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera” - Clarifica que
cuando una nueva versión de una norma aún no es de aplicación obligatoria, pero está disponible para la
adopción anticipada, un adoptante de IFRS por primera vez, puede optar por aplicar la versión antigua o la
versión nueva de la norma, siempre y cuando aplique la misma norma en todos los periodos presentados.

Enmiendas y mejoras

NIIF 3 “Combinaciones de negocios” - Se modifica la norma para aclarar que la NIIF 3 no es aplicable a la
contabilización de la formación de un acuerdo conjunto bajo NIIF11. La enmienda también aclara que sólo se
aplica la exención del alcance en los estados financieros del propio acuerdo conjunto.

NIIF 13 “Medición del valor razonable” - Se aclara que la excepción de cartera en la NIIF 13, que permite a una
entidad medir el valor razonable de un grupo de activos y pasivos financieros por su importe neto, aplica a todos
los contratos (incluyendo contratos no financieros) dentro del alcance de NIC 39 o NIIF 9. Una entidad debe
aplicar las enmiendas de manera prospectiva desde el comienzo del primer período anual en que se aplique la
NIIF 13.

NIC 40 “Propiedades de Inversión” - Se modifica la norma para aclarar que la NIC 40 y la NIIF 3 no son
mutuamente excluyentes. Al prepararse la información financiera, tiene que considerarse la guía de aplicación
de NIIF 3 para determinar si la adquisición de una propiedad de inversión es o no una combinación de negocios.
Es posible aplicar esta enmienda a adquisiciones individuales de propiedad de inversión antes de la fecha
obligatoria, si y sólo si la información necesaria para aplicar la enmienda está disponible.

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en
los estados financieros de la Sociedad.

b) Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para los ejercicios financieros iniciados el 1
de enero de 2015, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada.

Normas e interpretaciones
Obligatoria para

ejercicios iniciados a
partir de

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” – Publicada en mayo 2014.
Establece los principios que una entidad debe aplicar para la presentación de información
útil a los usuarios de los estados financieros en relación a la naturaleza, monto, oportunidad
e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo procedentes de los contratos con los
clientes. Para ello el principio básico es que una entidad reconocerá los ingresos que
representen la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en un monto que
refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes

01/01/2018
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o servicios. Su aplicación reemplaza a la NIC 11 Contratos de Construcción; NIC 18
Ingresos ordinarios; CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes; CINIIF 15 Acuerdos
para la construcción de bienes inmuebles; CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes
de clientes; y SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. Se permite su
aplicación anticipada.

NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma provisional
sobre la contabilización de determinados saldos que surgen de las actividades de tarifa
regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta norma es aplicable solamente a las
entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.

01/01/2016

Enmiendas y mejoras
Obligatoria para

ejercicios iniciados a
partir de

Enmienda a NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”, sobre adquisición de una participación en una
operación conjunta – Publicada en mayo 2014. Esta enmienda incorpora a la norma una
guía en relación a cómo contabilizar la adquisición de una participación en una operación
conjunta que constituye un negocio, especificando así el tratamiento apropiado a dar a tales
adquisiciones.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre
depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que el uso de métodos de
amortización de activos basados en los ingresos no es apropiado, dado que los ingresos
generados por la actividad que incluye el uso de los activos generalmente refleja otros
factores distintos al consumo de los beneficios económicos que tiene incorporados el activo.
Asimismo se clarifica que los ingresos son en general una base inapropiada para medir el
consumo de los beneficios económicos que están incorporados en activo intangible.

01/01/2016

Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas
portadoras – Publicada en junio 2014. Esta enmienda modifica la información financiera en
relación a las “plantas portadoras”, como vides, árboles de caucho y palma de aceite. La
enmienda define el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas deben
contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento
es similar al de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16,
en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá
dentro del alcance de la NIC 41. Su aplicación anticipada es permitida.

01/01/2016

Enmiendas y mejoras Obligatoria para
ejercicios iniciados a

partir de

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en septiembre 2014. Esta modificación aborda
una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 en el
tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se reconoce una ganancia o
pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio (se encuentre en una filial o
no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no
constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una subsidiaria.

01/01/2016

Enmienda a NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y NIC 28 “Inversiones en
asociadas y negocios conjuntos”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica sobre
la aplicación de la excepción de consolidación para entidades de inversión y sus
subsidiarias. La enmienda a NIIF 10 clarifica sobre la excepción de consolidación que está
disponible para entidades en estructuras de grupo que incluyen entidades de inversión. La

01/01/2016
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enmienda a NIC 28 permite, a una entidad que no es una entidad de inversión, pero tiene
una participación en una asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión, una
opción de política contable en la aplicación del método de la participación. La entidad puede
optar por mantener la medición del valor razonable aplicado por la asociada o negocio
conjunto que es una entidad de inversión, o en su lugar, realizar una consolidación a nivel
de la entidad de inversión (asociada o negocio conjunto). La aplicación anticipada es
permitida.

Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La
enmienda clarifica la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación,
presentación de subtotales, estructura de los estados financieros y divulgación de las
políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa sobre Divulgaciones
del IASB. Se permite su adopción anticipada.

01/01/2016

Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014)
Emitidas en septiembre de 2014.

NIIF 5, "Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas”. La
enmienda aclara que, cuando un activo (o grupo para disposición) se reclasifica de
“mantenidos para la venta "a" mantenidos para su distribución ", o viceversa, esto no
constituye una modificación de un plan de venta o distribución, y no tiene que ser
contabilizado como tal. Esto significa que el activo (o grupo para disposición) no necesita
ser reinstalado en los estados financieros como si nunca hubiera sido clasificado como
"mantenidos para la venta" o "mantenidos para distribuir ', simplemente porque las
condiciones de disposición han cambiado. La enmienda también rectifica una omisión en la
norma explicando que la guía sobre los cambios en un plan de venta se debe aplicar a un
activo (o grupo para disposición) que deja de estar mantenido para la distribución, pero que
no se reclasifica como "mantenido para la venta”.

01/01/2016

Enmiendas y mejoras Obligatoria para
ejercicios iniciados a

partir de

NIIF 7 "Instrumentos financieros: Información a revelar". Hay dos modificaciones de la
NIIF 7. (1) Contratos de servicio: Si una entidad transfiere un activo financiero a un
tercero en condiciones que permiten que el cedente de baja el activo, la NIIF 7 requiere la
revelación de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad aún pueda tener en
los activos transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se entiende por
implicación continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de
aplicarla de forma retroactiva. Esto afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a
quienes aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros interinos:
La enmienda aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la
NIIF 7, "Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere
específicamente para todos los períodos intermedios, a menos que sea requerido por la NIC
34. La modificación es retroactiva

NIC 19, "Beneficios a los empleados" - La enmienda aclara que, para determinar la tasa de
descuento para las obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en
que están denominados los pasivos, y no el país donde se generan. La evaluación de si
existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad se basa en los bonos
corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo
modo, donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad en esa
moneda, se deben utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente. La
modificación es retroactiva pero limitada al comienzo del primer periodo presentado.

01/01/2016
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La administración del fondo estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas,
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el período de su primera
aplicación.

Período cubierto

Los presentes estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del
2015 y 2014.

2.3. Conversión de moneda extranjera

a) Moneda funcional y de presentación

Los inversionistas del Fondo proceden principalmente del mercado local y extranjero, siendo las suscripciones y
rescates de las cuotas en circulación denominadas en dólar estadounidense. La principal actividad del Fondo es
invertir en instrumentos de deuda nacional y extranjeros y en instrumentos derivados nacionales y extranjeros
entregando una alta rentabilidad comparada con otros productos disponibles en el mercado local. El rendimiento
del Fondo es medido e informado a los inversionistas en dólar estadounidense. La administración considera el
dólar estadounidense como la moneda que representa más fielmente los efectos económicos de las
transacciones, hechos y condiciones subyacentes. Los estados financieros son presentados en dólares
estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación del Fondo.

b) Transacciones y saldos

Los activos y pasivos financieros en moneda extranjera y unidades reajustables son convertidos a la moneda
funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos financieros son convertidos a la moneda
funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha del estado de situación financiera. Los resultados en
moneda extranjera, que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio
de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de
resultados, aumentando o disminuyendo el rubro “resultados en venta de instrumentos financieros”.
Las diferencias de cambio sobre Instrumentos financieros a valor razonable, se presentan formando parte del
ajuste a su valor razonable.

31-12-2015 31-12-2014

US $ US $

Pesos Chilenos 0,0014 0,0016
UF 36,0892 40,5885

Las diferencias de cambio que surgen de activos y pasivos financieros a valor razonable son incluidas en el
estado de resultados integrales en la línea diferencias de cambio netas en valor razonable de activos y pasivos
financieros a valor razonable con efecto en resultado.

2.4 Activos y pasivos financieros

2.4.1 Clasificación

El Fondo clasifica sus inversiones en instrumento de deuda y capitalización e instrumentos financieros
derivados, como activos financieros a valor razonable con efecto en resultado.
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2.4.1.1 Activos financieros a valor razonable

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido
principalmente con el propósito de su negociación (venta o retrocompra en el corto plazo) o es parte de una
cartera de inversiones financieras identificables que son administradas en conjunto y para las cuales existe
evidencia de un escenario real reciente de realización de beneficios de corto plazo. Los derivados son
clasificados como a valor razonable con efecto en resultados. El Fondo adoptó la política de no utilizar
contabilidad de cobertura.

2.4.1.2 Otros Activos y pasivos financieros

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Fondo no mantiene instrumentos financieros derivados en posición activa
o pasiva, ni realiza ventas cortas.

Los pasivos financieros, tales como de otros documentos y cuentas por pagar, las remuneraciones adeudadas a la
sociedad administradora y los activos financieros, tales como las otras cuentas por cobrar, se miden a su costo
amortizado.

2.4.2 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 periodo
en el cual surgen.

2.4.3 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 o 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.



16

2.5 Deterioro de valor de activos financieros a valor razonable

No se establece una provisión por deterioro del valor de montos correspondientes a activos financieros a valor
razonable, ya que no existe evidencia objetiva de que el Fondo no será capaz de recaudar todos los montos
adeudados por el instrumento.

2.6 Efectivo y efectivo equivalente

El efectivo y efectivo equivalente incluye caja, depósitos a la vista y otras inversiones de corto plazo de alta
liquidez utilizados para administrar su caja.

2.7 Cuotas en circulación

El Fondo emite cuotas, las cuales se pueden recuperar a opción del partícipe. El Fondo ha emitido 5 series de
cuotas las cuales poseen características diferentes en cuanto al tipo de inversionista. De acuerdo con lo descrito,
las cuotas se clasifican como pasivos financieros.

Las cuotas en circulación pueden ser rescatadas sólo a opción del partícipe por un monto de efectivo igual a la
parte proporcional del valor de los activos netos del Fondo en el momento del rescate.

El valor neto de activos por cuota del Fondo se calcula dividiendo los activos netos atribuibles a los partícipes
de cada serie de cuotas en circulación por el número total de cuotas de la serie respectiva.

2.8 Ingresos financieros e ingresos por dividendos

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés
efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente y títulos de deuda.
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago.

2.9 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.

Por sus inversiones en el exterior, el Fondo puede incurrir en impuestos de retención aplicados por ciertos países
sobre ingresos por inversión y ganancias de capital. Tales rentas o ganancias se registran sin rebajar los
impuestos de retención en el estado de resultado. Los impuestos de retención cuando existen, se presentan como
un ítem separado en el estado de resultados integrales, bajo el rubro Impuestos a las ganancias por inversiones
en el exterior.

2.10 Garantías

El Fondo no mantiene instrumentos en garantía.

2.11. Política reparto de beneficios

No se contempla el reparto de beneficios del Fondo.

NOTA 3. CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2015, no se han originado cambios contables que se deban informar.
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NOTA 4. POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO

La política de inversión vigente se encuentra definida en el Reglamento interno del Fondo depositado con fecha
30 de enero de 2015 en la Superintendencia de Valores y Seguros, el que se encuentra disponible en nuestras
oficinas ubicadas en Enrique Foster Sur 20 piso 5 y en nuestro sitio web www.itau.cl.

a) Diversificación de las inversiones respecto del activo total del Fondo (Tipo de Instrumento):

% %

Mínimo Máximo

0% 30%

70% 100%

1. Instrumentos de Deuda emitidos por Emisores Nacionales 0% 100%

1.3
Instrumentos emitidos por Bancos y Sociedades Financieras Nacionales

con garantía estatal o hipotecaria.
0% 100%

Instrumentos inscritos en el Registro de Valores, emitidos por filiales

1.5 CORFO y/o empresas multinacionales, empresas fiscales, semifiscales, 0% 100%

de administración autónoma y descentralizada

2. Instrumentos de Deuda emitidos por Emisores Extranjeros 0% 100%

Valores emitidos o garantizados por el Estado de un país extranjero o

Valores emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras o

2.2 internacionales que se transen habitualmente en los mercados locales o 0% 100%

internacionales.

Títulos de deuda de oferta pública, emitidos por sociedades o

corporaciones extranjeras.

3. Instrumentos de Capitalización Emitidos por Emisores Nacionales 0% 50%

Acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas, que no cumplan con

las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil.

3.3
Cuotas de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos con subyacente

principal accionario.
0% 30%

Cuotas de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos con subyacente en

Tipo de Instrumento

Instrumentos emitidos en Chile y/o garantizados en Chile por Bancos

Extranjeros que operen en el país.

Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado y el Banco Central de

Chile.

Instrumentos emitidos por Bancos y Sociedades Financieras Nacionales

sin garantía estatal o hipotecaría.

Acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas, que cumplan con las

condiciones para ser consideradas de transacción bursátil.

Instrumentos inscritos en Registro de Valores, emitidos por sociedades

anónimas u otras entidades inscritas en el mismo Registro.

3.4 0% 50%

títulos de deuda.

3.1 0% 30%

3.2 0% 20%

2.1 0% 100%

por sus Bancos Centrales.

2.3 0% 100%

1.4 0% 100%

1.6 0% 100%

1.2 0% 100%

Instrumentos de deuda, cuotas de fondos cuyos subyacente sean títulos de

deuda o índices representativos de títulos de deuda, emitidos por emisores

nacionales y extranjeros.

1.1 0% 100%

Acciones, cuotas de fondos con subyacente principal accionario o índices

representativos de acciones, emitidos por emisores nacionales y extranjeros
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4. Instrumentos de Capitalización Emitidos por Emisores Extranjeros 0% 100%

4.1
Acciones emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras o títulos

representativos de ésta, tales como ADR.
0% 30%

4.2 Títulos representativos de índices accionarios. 0% 30%

4.3 Títulos representativos de índices de deuda. 0% 100%

4.4
Cuotas de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos con subyacente

principal accionario.
0% 30%

Cuotas de Fondos de Inversión o Fondos Mutuos con subyacente en

títulos de deuda.4.5 0% 100%

b) Diversificación de las inversiones por emisor y grupo empresarial:

i) Límite máximo de inversión por emisor: 20% del activo del Fondo.

ii) Límite máximo de inversión por grupo empresarial: 30% del activo del Fondo.

iii) Límite máximo de inversión en cuotas de fondos administrados por la Administradora o por personas
relacionadas a ella: se observarán los límites establecidos en el literal (ii) de la letra c) del artículo 59
de la Ley N° 20.712.

Los excesos que se produjeren respecto de los límites establecidos precedentemente, cuando se deban a
causas imputables a la Sociedad Administradora deberán ser subsanados en un plazo que no podrá superar
los 30 días corridos contados desde la fecha de ocurrido el exceso. Para los casos en que dichos excesos se
produjeren por causas ajenas a la Sociedad Administradora, dicho plazo no podrá superar los 12 meses
contados desde la fecha en que se produzca el exceso según lo establece la NCG N° 376 de la
Superintendencia, o la que la modifique o reemplace.

NOTA 5. RIESGO FINANCIERO

5.1. Política de Riesgo Financiero:

La Sociedad Administradora en cumplimiento con lo establecido en la Circular N° 1.869 de la Superintendencia
de Valores y Seguros ha implementado un “Manual de Gestión de Riesgos y Control Interno”, con el objetivo de
establecer los lineamientos generales para una administración eficiente de los riesgos a los que se encuentra
expuesta la Administradora, Fondos y Carteras Administradas vigentes, y en particular, cada una de las áreas
funcionales que se relacionan con los ciclos de Inversión; Aportes y Rescates; y Contabilidad y Tesorería,
propuestos en dicha circular. Del “Manual de Gestión de Riesgos y Control Interno”, se desprenden políticas
para la administración de los riesgos que son establecidas con el objeto de identificar y analizar los riesgos
expuestos; fijar límites y controles adecuados; monitorear los riesgos y velar por el cumplimiento de los límites
establecidos.

Las políticas y estructuras de administración de riesgo se revisan periódicamente con el fin de que reflejen los
cambios en las actividades de nuestra institución. El “Manual de Gestión de Riesgos y Control Interno” y las
políticas que se desprenden son revisadas y/o actualizadas anualmente o con mayor periodicidad, según la
situación lo amerite. La revisión es responsabilidad de la Subgerencia de Compliance, las cuales deberán ser
aprobadas por el Directorio de la Sociedad.
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5.1.1. Estructura de la Administración del Riesgo:

Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A., cuenta con una estructura organizacional que permite una
adecuada segregación para cumplir con las funciones de definición, administración y control de todos los
riesgos críticos derivados del desarrollo de sus actividades. Asimismo destacan los funcionamientos de los
siguientes comités que robustecen las actividades de control, monitoreo, administración y validación de las
políticas vigentes.

 Comité de Inversiones Mensual: Se reúne mensualmente con el objetivo de analizar el escenario
macroeconómico actual, nacional e internacional, aprobación de líneas de crédito, aprobación de
intermediarios financieros, etc. Su objetivo es direccionar la toma de decisiones de forma estratégica.

 Comité de Instrumentos Financieros: Se reúne por evento con el objetivo de analizar, discutir y evaluar
integralmente la factibilidad e impactos de nuestros instrumentos financieros y fondos para la gestión
de fondos de terceros, como también la eliminación de instrumentos financieros. Evaluar aspectos
regulatorios, operacionales, sistémicos, riesgos, recursos humanos, canales de comercialización,
ingresos y potenciales costos.

 Comité de Gestión de Riesgos y Controles Internos: Es la instancia para revisar el cumplimiento de los
manuales, políticas y procedimientos de administración de riesgos, además se proponen planes de
acción y mitigación según corresponda y se discuten las mejores prácticas de mercado. Adicionalmente
se revisan las nuevas regulaciones, adherencia de productos, reclamos y resultados de auditorías.

 Comité de Productos: Se reúne por evento y con el objetivo de presentar productos nuevos o
modificaciones a los actuales, hacer el seguimiento a los productos, definir planes de acción y asignar
responsabilidades.

El Directorio de Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. es la instancia de aprobación y autorización
de manuales y políticas para una adecuada gestión de riesgos y controles internos para la administradora, sus
fondos y carteras administradas. Esta actividad se realiza al menos una vez al año o con la frecuencia necesaria
en caso de que se produzcan cambios significativos.

El Gerente General de la Administradora, o a quien delegue la función, será responsable de elaborar manuales,
políticas y procedimientos para una adecuada gestión de riesgos y controles internos para la Administradora, sus
fondos y carteras administradas.

El Subgerente de Compliance de la Administradora será el “Encargado de Cumplimiento y Control Interno”,
cuya función es monitorear el cumplimiento de los manuales, políticas y procedimientos para una adecuada
gestión de riesgos y controles internos para la Administradora, sus fondos y carteras administradas, proponer
modificaciones si corresponde y capacitar al personal involucrado.
Dicho “Encargado de Cumplimiento y Control Interno” es independiente de las unidades operativas y de
negocios, y reporta directamente al Directorio de la Sociedad Administradora.

El “Encargado de Cumplimiento y Control Interno” puede delegar determinadas funciones de control, tales
como la realización de pruebas a los procedimientos y controles, a otros miembros de la Subgerencia de
Compliance y Subgerencia de Riesgos Financieros y Proyectos. Sin embargo, el “Encargado de Cumplimiento y
Control Interno” seguirá siendo el responsable de estas funciones, las cuales se efectuarán bajo su propia
supervisión.

El “Encargado de Cumplimiento y Control Interno”, cuenta con las calificaciones técnicas y la experiencia
profesional necesaria para cumplir con sus funciones y es el contacto con la Superintendencia de Valores y
Seguros en todas las materias relacionadas con la gestión de riesgos y los controles internos.

Dentro de las funciones del “Encargado de Cumplimiento y Control Interno” se encuentran:

i. Monitorear el cumplimiento de los manuales, políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control
interno, de forma permanentemente.
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ii. Proponer cambios en los manuales, políticas y en los procedimientos según corresponda.

iii. Establecer e implementar los procedimientos adecuados para garantizar que el personal, al margen de la
función que desempeñe o de su jerarquía, esté en conocimiento y comprenda:

a) Los riesgos derivados de sus actividades
b) La naturaleza de los controles elaborados para manejar esos riesgos
c) Sus respectivas funciones en la administración o en el cumplimiento de los controles especificados
d) Las consecuencias del incumplimiento de tales controles o de la introducción de nuevos riesgos.

iv. Realizar el seguimiento, con el objeto de verificar la resolución adecuada de los incumplimientos de
límites, de los controles y de su debida documentación.

v. Crear y poner en marcha procedimientos destinados a comprobar, en forma periódica, si las políticas de
gestión de riesgos y los controles internos están siendo aplicados por el personal a cargo, si las acciones
adoptadas ante el incumplimiento de límites y controles se ajustan a los procedimientos definidos.

vi. Informar al Directorio y al Gerente General de manera inmediata, sobre incumplimientos significativos
en los límites y controles, a lo menos en forma trimestral para los otros incumplimientos.

Adicionalmente el “Oficial de Cumplimiento Senior PLD” dependiente de la Gerencia Legal y PLD de Banco
Itaú Chile, vela por el cumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos en el contexto de la Ley 20.393 que
establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

5.1.2. Programa de Gestión de Riesgos y Controles Internos:

La forma en que se identificarán y cuantificarán los riesgos relevantes a los que se enfrenta en el desarrollo de
sus funciones la Administradora, será a través de una Matriz de Riesgos y Controles (MRC).

Dicha Matriz de Riesgos y Controles es parte integrante de la Gestión de Matrices de Riesgos y Controles de
Banco Itaú Chile y Empresas Filiales

5.1.3. Políticas de Gestión de Riesgos y Controles Internos.

Las políticas que la Administradora requiere cumplir para una adecuada administración de riesgos, y que
consideran como base la Circular N° 1.869 de la SVS.

De dichas políticas se desprenden procedimientos que dan a conocer controles específicos, con sus respectivos
responsables para la mitigación de los riesgos relevados.

A las anteriores se le suman las Políticas de Banco Itaú Chile, a las que adhiere la Administradora en su calidad
de empresa filial, dado que esta última se soporta en la casa matriz para el establecimiento del modelo de
prevención de delitos.

5.1.4. Estrategias de Mitigación de Riesgos y Planes de Contingencia:

El Gerente General o a quien delegue esta función, está a cargo de las estrategias de mitigación de riesgos, los
que consideran un proceso de muestreo de los controles clave, de acuerdo al tamaño de las muestras definidas
por la Superintendencia de Compliance e Riesgos Unidades Internacionales, según la frecuencia de los
controles.

El plan de contingencia BCP (Plan de Continuidad de Negocio) y BIA (Análisis del Impacto en el Negocio), es
actualizado por el “Gerente de Operaciones” y debe ser aprobado por el Directorio como mínimo una vez al año
o con la periodicidad que se estime necesario.

5.1.5. Función de Control:


