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INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

     
        31.12.2015  31.12.2014  

                             M$       M$ 
                          
ACTIVOS CORRIENTES                           1.917.385       1.419.683 
ACTIVOS NO CORRIENTES        386.984         380.486 
 
TOTAL ACTIVOS       2.304.369      1.800.349 
 
PASIVOS CORRIENTES            970.226         761.526 
PASIVOS NO CORRIENTES        189.132         209.440 
PATRIMONIO        1.145.011         829.383 
 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     2.304.369       1.800.349 
 

 

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 
        01.01.2015      01.01.2014 

31.12.2015        31.12.2014 
                     M$                             M$ 
             
 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  4.775.209  3.920.389 
COSTO DE VENTAS       (986.501)  (913.475) 
GASTOS DE ADMINISTRACION             (2.271.815)           (1.915.915) 
 
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS   1.548.631  1.097.603 
 
GANANCIA LUEGO DE IMPUESTOS   1.200.783      866.179 
 
 

 



 

   

 

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
 

 
01.01.2015 01.01.2014 
31.12.2015      31.12.2014 

                       M$                  M$ 
 
FLUJOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DE 
LA OPERACIÓN           783.790        1.392.449 
INVERSION            (18.355)         (262.782) 
FINANCIAMIENTO         (904.725)      (1.015.139) 
 
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO           (312)                   90 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO     
 
AL PRINCIPIO DEL PERIODO               297.156       182.358 
 
AL FINAL DEL PERIODO           158.004      297.156 
 
 

 
 

1. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES 
 
Independencia Administradora General de Fondos S.A. (la Sociedad), se constituyó en Chile como Sociedad Anónima 
Cerrada por escritura pública de fecha 14 de febrero de 1995 otorgada ante el Notario de Santiago don Andrés Rubio 
Flores. Por resolución Nº075 de fecha 20 de abril de 1995, la Superintendencia de Valores y Seguros autorizó su 
existencia. La dirección registrada de sus oficinas es calle Rosario Norte N°100 oficina 1501, Las Condes, Santiago, 
Chile. 
 
El objeto de la Sociedad es la administración de uno o más Fondos de Inversión, la que se ejercerá a nombre de éstos, 
por cuenta y riesgo de los Aportantes, de conformidad a la Ley, su Reglamento Interno y las instrucciones obligatorias 
que imparta la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS). 
 
La Sociedad se encuentra fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros por ser Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad administra: 
 
"Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias" (antes, Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias), Fondo que 
inició sus operaciones el 2 de junio de 1995. 
 
"Expertus Fondo de Inversión Privado", Fondo que inició sus operaciones el 31 de enero de 2006. 
 
"Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006, en liquidación", Fondo que inició sus operaciones el 12 de octubre de 
2006. Con fecha 22 de abril de 2010, la Asamblea Extraordinaria de Aportantes acordó no prorrogar el plazo del fondo 
(vencía el 27 de abril de 2010) y designó como liquidador a la sociedad Independencia Administradora General de 
Fondos S.A. 
 



 

   

 

Con fecha 29 de marzo de 2016, en sesión de Directorio, se autoriza la publicación de los presentes Estados 
Financieros. 
 
 

2. RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 

Los presentes Estados Financieros, se presentan en miles de pesos y se han preparado a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por Independencia Administradora General de Fondos S.A. (en adelante la “Sociedad”). Los 
estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo las Normas 
Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”) 
y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 29 de marzo de 2016. 
 
Los Estados Financieros de la Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han sido preparados de 
acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados 
Financieros.  Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de 
diciembre de 2015 aplicadas de manera uniforme. 
 
2.1 Principales Políticas Contables 
 

a. Bases de Preparación - Los Estados Financieros  por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 han 
sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” (o “IFRS” en 
inglés) y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
Los presentes Estados Financieros de la Sociedad por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 han 
sido preparados de acuerdo a Normas de la Superintendencia de Valores y Seguros de acuerdo a lo 
señalado en Nota 2.1 aa). 

 

b. Período cubierto - Los presentes Estados Financieros de Independencia Administradora General de 
Fondos S.A., comprenden los Estados de Situación Financiera  al 31 de diciembre de 2015 y 2014; 
Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo , 
por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y de 2014. 

 

c. Moneda funcional y de presentación - Independencia Administradora General de Fondos S.A., 
presenta sus Estados Financieros en la moneda del entorno económico principal en la que opera la 
entidad.  
 
La Sociedad genera sus ingresos operacionales principalmente en pesos, la moneda funcional y de 
presentación de los Estados Financieros es el peso chileno. Los presentes estados financieros se 
presentan en miles de pesos M$. 

 

d. Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos han sido traducidos a los tipos de 
cambio y/o unidad de reajuste, vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

31.12.2015 31.12.2014

$ $

Dólar estadounidense 710,16 606,75

Unidad de fomento (UF) 25.629,09 24.627,10  
 

e. Conversión de saldos en moneda extranjera - Las operaciones realizadas en moneda distinta de la 
funcional se registran a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en 
vigor a la fecha de cobro o pago se registran como resultados financieros. 



 

   

 

 
Asimismo, la conversión de los saldos por cobrar o por pagar al cierre de cada periodo en moneda 
distinta de la funcional en la que están denominados los estados financieros, se realiza al tipo de cambio 
de cierre, la fluctuación del tipo de cambio se registra como resultado financiero del ejercicio. 
 

f. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se 
compensan los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la 
compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del 
fondo de la transacción. 
 
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma 
legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 
netos en la cuenta de resultados. 
 

g. Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera , los saldos 
se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como "Corriente" aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como "No corriente" los de vencimiento superior a dicho período. 
 

h. Instrumentos financieros - Los activos financieros en los cuales invierte Independencia Administradora 
General de Fondos S.A. son clasificados y medidos anticipadamente de acuerdo a NIIF 9. Se reconocerá 
un activo financiero en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la sociedad pase a ser 
parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

 
Activos financieros - Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:  
 

a) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados.  

b) Activos financieros a valor razonable con efecto en patrimonio.  

c) Activos financieros a costo amortizado. 
 

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el 
momento de reconocimiento inicial.  

 
 

Activos financieros registrados a valor razonable con efecto en resultados - Incluye las inversiones 
cartera de negociación y aquellos activos financieros que se gestionan y evalúan según el criterio de 
valor razonable.  Las variaciones en su valor se registran directamente en el Estado de Resultados en el 
momento que ocurren. Las inversiones en fondos mutuos y depósitos a plazos a menos de 90 días se 
reconocen como equivalentes de efectivo y no se clasifican en esta categoría.  

 
Activos financieros registrados a valor razonable con efecto en otros resultados integrales - 
Incluye las inversiones en instrumentos de patrimonio que se gestionan y evalúan según el criterio de 
valor razonable. Las variaciones en su valor se registran en otros resultados integrales, cuando son 
liquidados o vendidos el efecto se reconoce en resultados del ejercicio. 

 



 

   

 

Activos financieros a costo amortizado - Las inversiones se miden al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa efectiva, menos cualquier pérdida por deterioro.  

 
El modelo de negocio bajo el cual los activos financieros se clasifican a costo amortizado debe cumplir 
con las siguientes condiciones: 
 

 El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para 
obtener flujos de efectivo contractuales, y 
 

 Las condiciones contractuales de tales instrumentos financieros dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el 
importe principal pendiente. 
 

Los instrumentos financieros de corto plazo (menor o igual a 90 días) cuyo destino no sea transarlos en 
el mercado secundario son clasificados como equivalentes de efectivo para propósitos del estado de flujo 
de efectivo. 
 

i. Pasivos financieros - Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras 
son inicialmente reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Luego del reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses son 
posteriormente medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor 
en la colocación sobre el plazo de la respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a 
menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. Los pasivos financieros se 
dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los contratos se cancelan, expiran 
o son condonadas.  
 

j. Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del Estado de flujo de efectivo, la Sociedad 
utiliza el método directo y ha definido las siguientes consideraciones:  
 
El efectivo y equivalentes al efectivo: incluyen el efectivo mantenido en caja, en cuentas corrientes 
bancarias y aquellas inversiones financieras, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un 
plazo inferior a tres meses desde su origen y cuyo riesgo de cambio en su valor es poco significativo.  
 

 Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiación.  

 

 Actividades de inversión: son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o 
disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.  

 

 Actividades de financiamiento: son las actividades que producen variaciones en la composición 
del patrimonio neto, y de los pasivos de carácter financiero.  
 

k. Activos Intangibles - La Sociedad contabiliza sus activos intangibles de acuerdo al modelo del costo 
según lo definido en la NIC 38 y son amortizados en el plazo en que se estima el retorno de la inversión.  
 
Los factores que deben considerarse para la estimación de la vida útil son, entre otros, los siguientes: 
 

 Limitaciones legales, regulatorias o contractuales. 

 Vida predecible del negocio o industria. 

 Factores económicos (obsolescencia de productos, cambios en la demanda). 

 Reacciones esperadas por parte de competidores actuales o potenciales. 

 Factores naturales, climáticos y cambios tecnológicos que afecten la capacidad para generar 
beneficios. 



 

   

 

 
La vida útil puede requerir modificaciones durante el tiempo debido a cambios en estimaciones como 
resultado de cambios en supuestos acerca de los factores antes mencionados. 
 
Los activos con vida útil definida corresponden a aplicaciones informáticas, para el cual se aplica una 
vida útil de 6 años.  
 

l. Propiedades, Plantas y Equipos - La Sociedad registra los elementos de propiedades plantas y equipos 
de acuerdo al modelo del costo según lo definido en NIC 16.  
 
La determinación de la depreciación de las propiedades, plantas y equipos, se efectúa en base a  las 
vidas útiles definidas en función de  los años que se espera utilizar el activo, el rango utilizado para las 
vidas útiles es de 3 a 6 años.  
 
Los costos de reparación y mantenimiento son registrados como gasto en el ejercicio en que se incurren. 
 

m. Pérdidas por deterioro de valor 
 

 Deterioro de activos financieros 
 

Un activo financiero medido al costo amortizado es evaluado en cada fecha de balance para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe 
evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del 
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo 
futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. El deterioro de los activos financieros, 
será evaluado toda vez que existan indicadores de deterioro, los cuales estarán dados por 
algunos de los siguientes indicadores: 

 

 Rating de riesgo de la institución financiera 

 Situación financiera de los deudores de los préstamos y cuentas por cobrar 

 Variaciones significativas en las condiciones de mercado 
 

 Deterioro de activos no financieros 
 

El valor en libros de los activos no financieros, excluyendo impuestos diferidos, se revisa en cada 
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 
entonces se estima el importe recuperable del activo. El valor recuperable de un activo 
corresponde al mayor entre el valor razonable del activo menos sus costos de venta y su valor en 
uso. En caso que el valor recuperable sea inferior al valor libro del activo la sociedad procederá a 
reducir el monto del activo hasta el monto del valor recuperable. Los activos no financieros, que 
hubiesen sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por 
si se hubiesen producido situaciones que pudieran revertir pérdida. Una pérdida por deterioro 
anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido un cambio en las estimaciones 
usadas para determinar el monto recuperable del activo desde la última vez que se reconoció una 
pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su monto 
recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido determinado, 
neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo en años 
anteriores. Tal reverso es reconocido con abono a resultados a menos que un activo sea 
registrado al monto reevaluado, caso en el cual el reverso es tratado como un aumento de 
reevaluación. 
 

n. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen a 
su valor nominal, ya que los plazos medios de vencimiento no superan los 30 días. Se establece una 
provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva 
de que la Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los 



 

   

 

términos originales de las cuentas por cobrar. 
 

o. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - Los saldos con empresas relacionadas corresponden a 
operaciones propias y habituales al giro de la Sociedad, realizadas en condiciones de equidad en cuanto 
a su plazo y conforme a precios de mercado, e incluye principalmente adquisición de servicios y 
asesorías económicas y financieras. Los traspasos de fondos que no correspondan a cobro de servicios 
se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente. Se reconocen a su valor razonable, no generan 
intereses ni reajustes y no existen provisiones. 
 

p. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos  
 
p.1 Impuestos a la ganancias - La Sociedad contabiliza el gasto por impuesto a las ganancias sobre 

la base de la renta líquida imponible determinada según las normas vigentes establecidas en la 
Ley de Impuesto a la Renta. 

 
 Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.780, que 

introduce diversos cambios en el sistema tributario vigente en Chile (Ley de Reforma Tributaria). 
 
 La Ley de Reforma Tributaria considera un aumento progresivo en la tasa del Impuesto a la 

Renta de Primera Categoría para los años comerciales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 en 
adelante, cambiando de la tasa vigente del 20%, a un 21%, 22,5%, 24%, 25,5% y 27%, 
respectivamente, en el evento que se aplique el Sistema Parcialmente Integrado, o bien, para los 
años comerciales 2014, 2015, 2016 y 2017 en adelante, aumentando la tasa del impuesto a un 
21%, 22,5%, 24% y 25%, respectivamente, en el caso que se opte por la aplicación del Sistema 
de Renta Atribuida. 

 
 Como lo establece la Ley N° 20.780, a la Sociedad se le aplicará como regla general, por tratarse 

de una sociedad anónima, el Sistema Parcialmente Integrado, a menos que en el futuro la Junta 
de Accionistas de la Sociedad acuerde optar por el Sistema de Renta Atribuida. 

 
 p.2 Impuestos diferidos - Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y 

otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se 
registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12. El impuesto diferido se determina 
usando las tasas de impuesto vigentes en la fecha del estado financiero y que se espera aplicar 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

 
 Con fecha 17 de octubre de 2014 la SVS emitió el Oficio Circular N° 856 donde estableció que no 

obstante lo establecido por la NIC 12 (Impuesto a las Ganancias) y sus respectivas 
interpretaciones, las diferencias en activos y pasivos por concepto de Impuestos Diferidos que se 
produzcan como consecuencia del incremento de la tasa de impuestos de primera categoría 
introducida por la Ley N° 20.780, publicada con fecha 29 de septiembre de 2014 (Ley de Reforma 
Tributaria en Chile), deberán contabilizarse en el ejercicio respectivo contra patrimonio (ver Nota 
2.1 aa.). 

 

q. Dividendo mínimo - De acuerdo al artículo 79 de la Ley 18.046, de Sociedades Anónimas en Chile, 
dispone que toda vez que existan resultados positivos en una sociedad, se deberá repartir a lo menos el 
30% de dichos resultados entre los accionistas de la sociedad, siempre y cuando los estatutos de la 
sociedad no dictaren otra cosa. Dada esta ley, de acuerdo con NIIF esto constituye un pasivo cierto con 
los propietarios de la sociedad ya que se deberá repartir a lo menos el 30% de las ganancias del 
ejercicio. 
 

r. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar - Los acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar son todas aquellas deudas que estén pendientes de pagos por gastos y compras relacionadas a la 
Entidad. Se reconocerán inicialmente a su valor inicial y posteriormente se reconocerán a costo 
amortizado de acuerdo al método de tasa de interés efectiva. 



 

   

 

 

s. Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene: 
 

 Una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. 

 Es probable que exista una salida de recursos, para liquidar la obligación. 

 Se pueda hacer una estimación confiable del monto de la obligación. 
 

Las provisiones se registran inicialmente y en su contabilidad recurrente de acuerdo con la mejor 
estimación posible con la información disponible. 
 

t. Provisiones de vacaciones - La provisión de vacaciones se reconoce sobre base devengada, basado 
en los días de vacaciones legales establecido en el código del trabajo. 
 

u. Reconocimiento de ingresos -  Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios, se 
reconocen igualmente considerando el grado de realización de dichas prestaciones de servicios a la 
fecha de cierre de los estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser 
estimado con fiabilidad, es decir, que el importe de los ingresos ordinarios pueda valorarse con fiabilidad, 
que sea probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos derivados de la transacción y que los 
costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, puedan ser 
valorados con fiabilidad.  
 
Los ingresos ordinarios de la Sociedad corresponden principalmente a comisiones por administración de 
los Fondos de Inversión, la cual se devenga mensualmente. La Sociedad reconoce los ingresos cuando 
el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad. 
 

v. Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera, los saldos 
se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como "Corriente" aquellos con vencimiento igual o 
inferior a doce meses y como "No corriente" los de vencimiento superior a dicho período.  
 

w. Estimaciones y juicios contables - La Sociedad ha efectuado juicios y estimaciones para valorar y 
registrar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que tienen un efecto 
significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros. Básicamente estos juicios y/o 
estimaciones se refieren a:  

 

 Cálculo de provisiones y pasivos devengados.  

 Vida útil de activos fijos e intangibles. 

 Evaluaciones de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos. 

 Provisión de ingresos por comisiones variables.  
 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible sobre los hechos 
analizados. 
 
Además la Sociedad realiza juicios diferentes de los relativos a las estimaciones y que tienen que ver con 
las mediciones y valorizaciones de algunos activos financieros como son las inversiones en Cuotas de 
Fondos de Inversión. Estas, por su concepción, son valorizadas y medidas de manera diferente y se 
encuentran detalladas en nota N° 10: 
 
Inversión en Cuotas del Fondo de Inversión Privado Expertus. Corresponden a 2.000 cuotas y que 
son valoradas a costo amortizado dado que este Fondo cuenta con aportes de CORFO, entidad que 
exige mantener la mencionada inversión. Por lo tanto el juicio de la Sociedad es mantener esta inversión 
hasta su vencimiento. 
 
Inversión en Cuotas del Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias. Corresponden a 
15.544 cuotas siendo valoradas y medidas a su valor razonable, por cuanto su valor es monitoreado en el 
mercado.  



 

   

 

 

x. Segmento de operación - El negocio básico de la Sociedad es la administración de Fondos de 
Inversión.  Para efectos de la aplicación de la NIIF 8, no existe segmentación operativa.  Los ingresos de 
explotación corresponden en su totalidad al negocio básico de la Sociedad. Consecuentemente, es 
posible identificar una única Unidad Generadora de Efectivo.  
 

y. Medio ambiente - En el caso de existir pasivos ambientales se registran sobre la base de la 
interpretación actual de leyes y reglamentos ambientales, siempre que sea probable que una obligación 
actual surja y el importe de dicha obligación se pueda calcular de forma fiable. 

 

z. Cambio Contable - La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en virtud de sus atribuciones, con 
fecha 17 de octubre de 2014 emitió el Oficio Circular N°856 instruyendo a las entidades fiscalizadas a 
registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio, las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de 
primera categoría introducido por la Ley 20.780. 
 
Este pronunciamiento difiere de lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), que requieren que dicho efecto sea registrado contra resultados del ejercicio. 
 
Esta instrucción emitida por la SVS significó un cambio en el marco de preparación y presentación de 
información financiera adoptada hasta esa fecha, dado que el marco anterior (NIIF) requiere ser adoptado 
de manera integral, explícita y sin reservas. 
 
El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó un abono a los resultados acumulados por 
un importe de M$ 3.048, que de acuerdo a NIIF debería ser presentado con abono a resultados del año. 
 
Para todas las otras materias relacionadas con la presentación de sus estados financieros, la Sociedad 
utiliza las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”).  

 

3. HECHOS POSTERIORES  
 
Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido hechos de carácter 
financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma significativa, los saldos o la interpretación de los estados financieros 
que se informan. 
 

4. MEDIO AMBIENTE  
 
Independencia S.A. es una Sociedad Administradora General de Fondos, por su naturaleza no genera operaciones que puedan 
afectar el medio ambiente por lo cual no realiza desembolsos por este concepto. 
 

Los estados financieros completos y sus respectivos informes emitidos por los auditores independientes, se 
encuentran a disposición del público en las oficinas de Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión, 
en su sitio web, en el sitio web de la Superintendencia de valores y seguros y en las oficinas de la Superintendencia 
de Valores y Seguros y de las Bolsas de Valores. 


