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I.

CARTA DEL PRESIDENTE

Señores accionistas, clientes y colaboradores:
Tengo el agrado de presentar ante ustedes la Memoria Anual y los resultados financieros de nuestra Administradora
General de Fondos por el período enero-diciembre de 2017.
El año 2017 estuvo marcado por una sincronización positiva a nivel mundial de los factores relevantes para el
crecimiento, lo que claramente impulsó en términos generales, que los mercados financieros se comportaran con un
excelente dinamismo y obtuvieran resultados alentadores, más aún si se toman en cuenta las menores bases
comparativas que arrastramos de los años anteriores.
La desaceleración económica de Chile siguió manifestándose con bajos resultados en la inversión y un consumo estable,
factores que no lograron detener flujos de inversionistas a nuestro mercado accionario, llegando al mejor desempeño de
los últimos 5 años, donde la agenda política-eleccionaria fue el denominador común para la volatilidad presente en el
mercado. A su vez, pudimos observar una importante recuperación en los precios de los commodities, en especial del
cobre, generando apreciaciones en el peso chileno que a su vez trajo consigo un aporte en la reducción de la inflación
durante el año.
El 2017 fue un año de buenos resultados para nuestra compañía, experimentando un crecimiento de 64,1% en los
ingresos operacionales, alcanzando utilidades antes de impuesto de $3.108 millones. Este crecimiento fue consecuencia
de un importante incremento en los activos bajo manejo y una alta eficiencia en el control de gastos.
Nuevamente este año destaca también por los importantes logros obtenidos en materia de rentabilidad entregada a
nuestros partícipes, lo que se refleja en los premios Morningstar, Salmón y Salmón APV obtenidos por nuestra
administradora, llegando a recibir un total de dos, cuatro y cuatro premios respectivamente, siendo una de las mejores
administradoras en el ratio de premios vs cantidad de fondos mutuos totales administrados. A su vez continuamos
nuestro proceso de expansión en productos de estrategias nicho a través de fondos de inversión, los que llegaron a
conformar una cartera de 11 vehículos. En esta misma línea, tuvimos el orgullo de lanzar el primer ETF local con una
estrategia de acciones chilenas de baja capitalización bursátil en conjunto con MSCI. Con respecto a nuestra estructura
en Luxemburgo, EuroAmerica AM SICAV, logramos consolidar nuestras estrategias latinoamericanas (Small Cap Latam
y High Yield Latam), llegando a bordear los US$ 100 millones en activos bajo administración.
Agradecemos a nuestros clientes la confianza depositada y les garantizamos que seguiremos trabajando y
esforzándonos con la excelencia y profesionalismo que nos caracteriza, entregando día tras día un buen consejo y
aceptando los nuevos desafíos que se nos plantean por delante.
Atentamente

Nicholas Davis Lecaros
Presidente
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II.

RESUMEN FINANCIERO

Patrimonio Administrado Industria no Bancaria
Diciembre 2017 (Fuente: SVS)
Octavo Noveno
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Diciembre 2017 (Fuente: SVS)
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Participación sobre Saldo Administrado Fondos EuroAmerica
Diciembre 2017

Fondos de Inversión
15,0%

Fondos Mutuos
85,0%

Participación sobre Saldo Administrado Fondos de Inversión EuroAmerica
Diciembre 2017

Deuda Argentina
3,0%

Renta Variable
Global
2,7%

Deuda Global
3,5%
Renta Fija Chile
Index Fund
4,1%

Gestión Patrimonial
C
1,6%
Property I
0,9%
Ahorro Dinámico
27,5%

Descuento
10,4%

Equities Argentina
12,8%

Investment Grade
Latam
17,0%
High Yield UF
16,6%
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Participación sobre Saldo Administrado Fondos Mutuos EuroAmerica
Diciembre 2017

High Yield Latam
1,1%
Small Cap Latam
1,2%
Gestión
Conservadora
1,3%

Dividendo Local Mercados
Emergentes
0,9%
0,8%
Latam Local
Currency Debt
0,5%
ETF EuroAmerica
MSCI Small Cap
Chile
0,5%

Ventaja Local
1,6%
Deuda Corporativa
Chilena
1,9%

Balanceado Global
Plus
0,4%

Acciones Latam
2,0%

Experto
15,2%

Rendimiento Nominal
2,2%
Asia
2,3%
Europa
2,5%

Money Market
12,2%

Dólar
2,8%
Chile Acciones
4,6%
Renta Chilena
4,8%
USA
4,9%

Rendimiento UF
5,2%

Renta a Plazo
11,6%

Proyección A
5,3%

Proyección C
6,7%

Proyección E
7,6%
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III.

DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

Directores
Presidente

Nicholas Davis Lecaros

9.004.481-8

Empresario

Vicepresidente

Carlos Muñoz Huerta

7.771.370-0

Ingeniero Civil Industrial

Directores

Jorge Lesser García-Huidobro

6.443.663-3

Ingeniero Civil Industrial

José De Gregorio Rebeco

7.040.498-2

Ingeniero Civil Industrial

Nicolás Gellona Amunátegui

6.372.987-6

Ingeniero Comercial

Gerente General

Marco Salin Vizcarra

13.921.183-9

Ingeniero Civil Industrial

Contralor Corporativo

Carlos Eisendecher Liebmann

6.338.114-4

Ingeniero Comercial

Gerente Corporativo de Finanzas

Fernando Escrich Juleff

10.136.177-2

Ingeniero Comercial

Gerente Corporativo de Personas

Néstor Farías Sepúlveda

8.801.635-1

Ingeniero Comercial

Gerente de Inversiones

José Luis Luarte Espinosa

12.608.094-8

Ingeniero Comercial

Gerente Comercial Productos Financieros

Diego Tirado Luchsinger

10.696996-5

Ingeniero Comercial

Administración

IV.

ANTECEDENTES

Nombre y Razón Social
Tipo de Sociedad
Domicilio Legal
RUT
Teléfono
Sitio web

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.
Sociedad Anónima Especial
Avda. Apoquindo 3885, Piso 20, Las Condes.
77.750.920-9
(56-2) 2581 7200
www.euroamerica.cl

Asesores Legales
José Miguel Infante Lira
Infante, Valenzuela, Molina & Cía. Ltda.
Auditores Externos
KPMG Ltda.
Principales Bancos
Banco de Chile
Banco Santander
Banco de Crédito e Inversiones
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Antecedentes constitutivos de la sociedad
La sociedad denominada EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., se constituyó por escritura pública de
fecha 7 de Febrero del año 2002, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y se
autorizó su existencia mediante Resolución N° 201 de fecha 18 de Abril del año 2002, de la Superintendencia de Valores
y Seguros. El correspondiente certificado de dicha resolución se publicó en el Diario Oficial de fecha 26 de Abril del año
2002, y se inscribió a fojas 9.972 N° 8.207 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 2002.
El objeto de la Sociedad Administradora es la administración general de fondos, conforme lo señala el Título XXVII de la
Ley N° 18.045, sobre el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los fondos mutuos, regidos por el decreto
ley N° 1.328 de 1976 y por el Decreto de Hacienda N° 249 de 1982 (el “Reglamento de la Ley”), los fondos de inversión
regidos por la ley N° 18.815, los fondos de inversión de capital extranjero regidos por la ley N° 18.657, fondos para la
vivienda regidos por la ley N° 19.281 y cualquier otro tipo de fondo cuya fiscalización sea encomendada a la
Superintendencia. Lo anterior, sin perjuicio de las actividades complementarias autorizadas mediante la Circular N°
1.575 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 13 de Diciembre de 2001.Por resolución exenta N° 6 de 9
de enero de 2004, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la modificación de estatutos de
“EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
21 de noviembre de 2003, en la 43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en la
supresión del nombre de fantasía “EuroAmerica AGF S.A.”, en la disminución del número de directores a cinco, y en
otras reformas de orden interno.
Por resolución exenta N° 599 de 31 de octubre de 2005, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se autorizó la
modificación de estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, acordada en la Junta Extraordinaria
de Accionistas, celebrada el 18 de agosto y 23 de septiembre de 2005, en la 43° notaría de Santiago de don Juan
Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el aumento de capital a $ 906.661.011.- dividido en 150.000 acciones, a
suscribirse en los siguientes 3 años. Por resolución exenta N° 127 de 30 de marzo de 2007, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, se autorizó la modificación de estatutos de “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”,
acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 25 de enero 2007, reducida a escritura pública con
fecha del 1 de febrero 2007 en la 43° notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola; consistente en el
aumento de capital a $ 1.838.491.- dividido en 250.000 acciones, a suscribirse dentro del plazo de 3 años. Conforme a lo
señalado en el artículo 11 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y artículo 33 del Reglamento de dicha Ley, y
habiendo transcurrido más de tres años desde la fecha del aumento de capital, el capital de la sociedad ha quedado
reducido a la cantidad de 230.055 acciones, situación que se ha anotado al margen de la inscripción social en el Registro
de Comercio de Santiago, de conformidad a la normativa señalada.
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Visión
Ser una gran empresa en la industria de servicios financieros no bancarios en Chile, posicionada entre las tres más
importantes del país.
Con una amplia oferta de productos financieros, nos desarrollamos con una mentalidad centrada en el cliente y un
profundo conocimiento de sus necesidades, con propuestas de valor agregado innovadoras y diferenciadas para
cada segmento.
Nuestro desarrollo se basa además en un equipo de personas de excelencia, con una especial cultura corporativa
humana y exigente y una ética empresarial íntegra.

Propuesta de Valor
EuroAmerica, un buen consejo, siempre.
Los clientes de EuroAmerica siempre reciben una experiencia de servicio fácil, basada en productos simples y
claros, que en todo momento les permiten a ellos tomar las decisiones correctas, de acuerdo a las condiciones
existentes.
Esto, que llamamos el “Buen Consejo de EuroAmerica”, es entregado por nuestro personal de manera siempre
sincera e íntegra.

Mayores Accionistas

EuroAmerica S.A

N° de acciones
suscritas
230.054

N° acciones
pagadas
230.054

100,00%

Asesoría e Inversiones Siban Dos Ltda

1

1

0,00%

Razón Social

%
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V.

NUESTRA HISTORIA

El año 2002 inicia sus operaciones “EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.”, como filial de EuroAmerica
Seguros de Vida S.A., incorporando fondos mutuos a los instrumentos de ahorro existentes y consolidando a
EuroAmerica como empresa financiera líder en proveer soluciones de inversiones, ahorro y protección. Comenzamos
con la oferta de dos fondos mutuos Retorno Total y Capital.
El año 2003 se lanzaron dos nuevos fondos: Balance Global y Ventaja Local, respondiendo a las exigentes necesidades
de inversión de nuestra ya creciente cartera de clientes. El año 2005, vimos la necesidad de aumentar nuestra oferta de
fondos creando los fondos Patrimonio Equilibrado y Chile 18. Este último con beneficios tributarios establecidos en el
artículo 18 ter de la Ley de Impuesto a la Renta.
En el año 2006 se establece una nueva estructura organizacional, se emprende un agresivo plan de expansión, en el
cual se incluye la creación de cinco nuevos fondos, completando una oferta competitiva en el mercado de fondos
mutuos, estos fondos fueron Asia, Europa, USA, Dólar, Money Market y Simultáneas; este último llega a ser el primero
en invertir en operaciones simultáneas de nuestro país, marcando un hito de innovación y liderazgo en nuestra industria.
En el año 2009 se realizó con singular éxito el lanzamiento de tres nuevos fondos mutuos: Proyección A, Proyección C y
Proyección E. Dichos fondos, que mantienen una estrategia de inversión balanceada; agresiva, media y conservadora;
son fácilmente comprendidos por el público y orientan efectivamente a los partícipes de acuerdo a su perfil de riesgo.
No obstante, y en la incesante búsqueda de nuevos productos para nuestros clientes, es que el año 2010 se crea un
nuevo fondo mutuo, llamado EuroAmerica Retorno Global. A principios de 2011 se lanza el fondo mutuo Rendimiento
UF, ampliando nuestra oferta de inversiones en el mercado local, específicamente en títulos de deuda expresados en
UF.
Durante el 2012, dando pie al cumplimiento de nuestro plan de crecimiento, se modifica la propiedad de la sociedad,
donde EuroAmerica Seguros de Vida S.A. traspasa la totalidad de sus acciones a las sociedades EuroAmerica S.A. e
Inversiones Siban Dos Limitada. Respecto a la oferta de productos se crean los Fondos Mutuos Dividendo Local, Small
Cap Latam e Investment Deuda; además de ajustar los reglamentos internos de la mayoría de su actual oferta acorde al
actual escenario.
El año 2014 quedó marcado por el lanzamiento de nuevos Fondos Mutuos, que nos permitieron ampliar nuestra cartera
de inversiones ofreciendo nuevas alternativas de inversión a nuestros clientes. Estos Fondos son Deuda Corporativa
Chilena, formado por instrumentos de deuda destinado al mediano y largo plazo, y Selección Chilena, cuyas inversiones
se realizan en instrumentos de capitalización.
El año 2015 se supera el 10% de participación en patrimonio administrado de Fondos Mutuos en administradoras no
bancarias. Además se crearon nuevas herramientas de inversión como el Fondo Mutuo EuroAmerica Latam Local
Currency Debt y los Fondos de Inversión EuroAmerica Gestión Patrimonial C, EuroAmerica Deuda Global, EuroAmerica
Renta Variable Global y EuroAmerica Ahorro Dinámico.
El 2016, año de grandes cambios político-sociales a nivel mundial, no fueron impedimento para que en EuroAmerica
siguiéramos pensando en nuevas y mejores soluciones para nuestros clientes. Durante este año en EuroAmerica se
crearon los Fondos de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam y EuroAmerica Descuento.
Durante 2017 se consolida nuestra oferta financiera al constituir una cartera diversificada de Fondos de Inversión alerta
de las necesidades y tendencias de los mercados financieros. Es así que comienzan a operar los Fondos de Inversión
EuroAmerica Property I, EuroAmerica Deuda Argentina, EuroAmerica Equities Argentina y Renta Fija Chile Index. Por
otra parte, se suma a nuestra oferta de Fondos Mutuos una innovación en el mercado contando con el primer fondo
mutuo transado en Bolsa, ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile.
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VI.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Diversidad en el Directorio
Por género
Hombre
Mujer
Total general

N° de directores
5

Por rango de edad
Inferior a 30 años
Entre 30 y 40 Años
Entre 41 y 50 Años
Entre 51 y 60 Años
Entre 61 y 70 Años
Superior a 70 años
Total general

N° de directores

5

1
3
1

Por nacionalidad
Chilena
Extranjera
Total general

N° de directores
5

Por antigüedad en el cargo
Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 y menos de 9 años
Entre 9 y 12 años
Más de 12 años
Total general

N° de directores

5

2
2
1
5

5

Diversidad de la Gerencia General y demás gerencias que reportan a esta Gerencia
Por género
Hombre
Mujer
Total general

N° de gerentes
2

Por rango de edad
Inferior a 30 años
Entre 30 y 40 Años
Entre 41 y 50 Años
Entre 51 y 60 Años
Entre 61 y 70 Años
Superior a 70 años
Total general

N° de gerentes

2

1
1

Por nacionalidad
Chilena
Extranjera
Total general

N° de gerentes
2

Por antigüedad en el cargo
Menos de 3 años
Entre 3 y 6 años
Más de 6 y menos de 9 años
Entre 9 y 12 años
Más de 12 años
Total general

N° de gerentes

Por nacionalidad
Chilena
Extranjera
Total general

N° de trabajadores
32
1
33

2

1
1
2

2

Diversidad en la Organización
Por género
Hombre
Mujer
Total general

N° de trabajadores
21
12
33

Por rango de edad
Inferior a 30 años
Entre 30 y 40 Años
Entre 41 y 50 Años
Entre 51 y 60 Años
Entre 61 y 70 Años
Superior a 70 años
Total general

N° de trabajadores
10
11
10
2

Por antigüedad en el cargo N° de trabajadores
Menos de 3 años
12
Entre 3 y 6 años
13
Más de 6 y menos de 9 años
1
Entre 9 y 12 años
3
Más de 12 años
4
Total general
33

33
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Brecha salarial por género

Ejecutivos

Proporción del sueldo base bruto promedio de
trabajadoras sobre el de trabajadores
n/a

Técnicos

76%

Trabajadores

104%

Tipo de cargo

VII.

ORGANIGRAMA
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VIII.

COMPENSACIONES A PERSONAL DIRECTIVO CLAVE

Corresponde a aquellas personas que desempeñan funciones estratégicas y de alta dirección de la organización. Dentro
de sus responsabilidades se incluye la definición de políticas de negocios y de gestión. Dentro del personal clave se
incluye para esta Administradora a Directores y Gerentes, cuyas remuneraciones totales ascendieron a M$396.951 y
M$360.302 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.

IX.

DIETAS AL DIRECTORIO

Durante el ejercicio 2017, el total de dietas pagadas al Directorio alcanza las UF 1.440, cifra similar al ejercicio anterior.
Detalle Remuneración por Director

Dieta por Asistencia

Cifras en UF

2017

2016

Nicholas Davis Lecaros

480

480

Carlos Muñoz Huerta

240

240

Jorge Lesser García-Huidobro

240

240

José De Gregorio Rebeco

240

240

Nicolás Gellona Amunátegui

240

240

Durante el ejercicio 2017 no se incurrió en gastos por asesorías para el Directorio, como tampoco de remuneraciones por
concepto de gastos de representación, viáticos, regalías u otros distintos a los indicados en la tabla precedente.
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X.

GOBIERNO CORPORATIVO

EuroAmerica cuenta con principios de Gobiernos Corporativo, basados en las mejores prácticas y requerimientos
regulatorios, los que se encuentran alineados con los objetivos estratégicos.
Estos principios son la base para determinar las estrategias a seguir en la creación de valor hacia los accionistas,
clientes, colaboradores y otros grupos de interés. El Gobierno Corporativo se encuentra organizado por una sólida
estructura de Comités que son integrados por Directores y Ejecutivos, quiénes tienen un rol preponderante en cuanto a
la implementación, control y monitoreo de las distintas estrategias y políticas de la Compañía.
Estos comités sesionan periódicamente, tienen objetivos definidos y cuentan con estatutos propios que consideran la
definición de roles y responsabilidades de los participantes. Estas instancias contribuyen de manera eficiente al buen
funcionamiento del Gobierno Corporativo de EuroAmerica, acorde con los más altos estándares de la industria.
El gobierno corporativo de la Compañía se estructura de la siguiente manera:
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Directorio
El Directorio constituye la instancia más alta de la administración de la Compañía, recayendo en este la definición de los
lineamientos estratégicos del negocio así como de la infraestructura necesaria para desarrollar éste en un ambiente de
control y de cumplimiento de todos los requerimientos legales y regulatorios.
Está conformado por cinco miembros (tres independientes) los que se eligen por períodos de tres años, pudiendo ser
reelegidos en forma indefinida. Sesiona en forma ordinaria con una periodicidad mensual.
El Directorio se integra a la administración de la Compañía a través de una estructura de comités destinados a fortalecer
el gobierno corporativo y facilitar la gestión de los diversos riesgos asociados al negocio. Los comités cuentan con
estatutos que definen el alcance, así como los roles y responsabilidades de sus integrantes, incluyendo la periodicidad
con que sesionan.
La estructura de comités es la siguiente:

a) Comité de Auditoría y Cumplimiento (CA&C):
El Comité de Auditoría & Cumplimiento es un comité del Directorio constituido para conocer de la gestión de las
funciones de Auditoría Interna y de Cumplimiento, así como para definir directrices respecto de las actividades del
auditor externo y su independencia, y para el monitoreo del cumplimiento por parte de las empresas EuroAmerica, de
todas las obligaciones que emanan del Código de Ética y Conducta Organizacional, y de todo el marco legal y regulatorio
que rige los negocios de EuroAmerica.
El Comité define, a su vez, las responsabilidades de Auditoría Interna, su presupuesto y dotación de personal, y, según
la situación lo amerite, recomienda los cambios necesarios en el ámbito del mejoramiento de la función de Auditoría
Interna. El Comité aprueba el plan anual de auditoría y es informado de los resultados de las distintas revisiones, así
como del avance de los planes de acción correctiva comprometidos por las gerencias objeto de las revisiones.
El Comité está compuesto por al menos dos directores, el Gerente General Corporativo, el Gerente Corporativo de
Finanzas y el Gerente Corporativo de Contraloría y Cumplimiento.

b) Comité de Riesgo Operacional:
Este Comité evalúa constantemente la forma en que se gestiona el riesgo operacional, en los distintos ámbitos en que
éstos se materializan, de los procesos identificados como críticos, asegurando un adecuado ambiente de control que nos
permita funcionar con estabilidad y consistencia, logrando asimismo alcanzar objetivos de integridad, confidencialidad, y
disponibilidad de los recursos de información.
Este Comité es la instancia de resolución y análisis de los principales temas que tienen relación con los procesos,
sistemas y con las operaciones de EuroAmerica, a fin de asegurar su debida continuidad y cumplimiento de todas las
normas aplicables.
El Comité es el órgano que finalmente define el nivel de riesgo operacional que la organización está dispuesta a asumir,
considerando la actividad en la que se desenvuelve y dando cumplimiento a la normativa legal vigente. Para ello toma
conocimiento de los cambios regulatorios y de su implementación.
El Comité está conformado por todos los gerentes corporativos que participan del Comité Ejecutivo de EuroAmerica.

c) Comité de Riesgo Reputacional:
El Comité de Riesgo Reputacional debe controlar y gestionar los casos y problemas que puedan potencialmente afectar
la reputación de la Compañía, o la de un miembro del Grupo EuroAmerica. El Gerente General Corporativo define a los
integrantes según el tema en cuestión.
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Todos los colaboradores tienen la responsabilidad de salvaguardar la reputación de la Compañía y la de los miembros
del Grupo adhiriendo permanentemente a las directrices contenidas en el Código de Ética y Conducta Organizacional y
en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad EuroAmerica. Se espera que esto se realice con el debido
cuidado, eficiencia y capacidad con que lo haría una persona razonablemente prudente en circunstancias similares y que
se informe a través de los canales correspondientes, cualquier posible caso de riesgo reputacional.

d) Comité de Compensaciones:
El Comité de Compensaciones tiene por objeto el velar por el cumplimiento de la política de compensaciones corporativa
y supervisar las prácticas de remuneraciones, beneficios e incentivos en régimen, para asegurar que éstos sean
consistentes con las políticas de gestión de riesgo y que no incentiven la toma excesiva de riesgos, y vigilar su adecuada
operación y cumplimiento.
Dentro de la estructura de gobierno corporativo de EuroAmerica, la gestión del personal tiene relevancia estratégica para
su funcionamiento y continuidad de los negocios. Lo anterior se encuentra sustentado en las mejores prácticas de la
industria financiera, las que se encuentran plasmadas en las políticas corporativas y en las normas regulatorias locales.
Participan el Presidente del Directorio, un Director, el Gerente General Corporativo y el Gerente Corporativo de
Personas.
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XI.

GESTIÓN DE RIESGO

El sistema de gestión de riesgo (SGR) permite a la Compañía administrar de manera adecuada y efectiva los distintos
tipos de riesgos a los cuales está expuesta. Es fundamental para la correcta implementación y posterior funcionamiento,
el rol que cumplen el Directorio y la Administración, en cuanto a generar los principales lineamientos de gestión de
riesgos y de conformar una estructura que asegure que el sistema cumpla sus objetivos.
El objetivo es contar con una matriz de información, particularmente de roles y responsabilidades relacionados con la
gestión del riesgo asumido por la Compañía en su operación.
La matriz de riesgo permite identificar los riesgos en los procesos que pueden afectar el logro de los objetivos de la
empresa, medir los riesgos cualitativamente en base al impacto y probabilidad de ocurrencia, priorizar los riesgos y
levantar planes de mitigación que permitan tener un mejor control de los procesos.
El objetivo de la gestión de riesgo es administrarlo dentro de los rangos de tolerancia definidos por la Compañía. El
sistema de gestión de riesgo se compone de políticas y procedimientos destinados a identificar, evaluar, mitigar y
controlar los riesgos.
Los principales riesgos a que nos vemos expuestos son:







Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez
Riesgo Técnico del Seguro
Riesgo Operacional
Riesgo Legal y Regulatorio

Las principales directrices de la Compañía para su gestión son identificar, medir y controlar los riesgos a los cuales se ve
expuesta y que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, operacionales y financieros.

Riesgos financieros
a) Riesgo de crédito
Corresponde al riesgo de incumplimiento de los deudores y contrapartes de la Compañía y el riesgo de pérdida de valor
de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crédito de estos últimos, derivado de las transacciones de la
aseguradora con emisores de instrumentos financieros, deudores de créditos, asegurados, reasegurados,
reaseguradores e intermediarios, entre otros.

b) Riesgo de mercado
Corresponde al riesgo de pérdidas para la aseguradora producto de los movimientos de precios debido a la volatilidad de
los valores de mercado de sus inversiones. La exposición a este riesgo se deriva de los montos invertidos, los cuales se
ven afectados por variables financieras, tales como precios de las acciones, tasas de interés, tipos de cambio o precios
de los bienes inmuebles. También incluye la exposición de los instrumentos derivados a los movimientos en el precio del
instrumento subyacente.

Riesgo Operacional
Dentro de la estructura de gobierno corporativo de EuroAmerica, la gestión del riesgo operacional tiene relevancia
estratégica en sus procesos de negocios. Lo anterior se encuentra sustentado en las mejores prácticas de la industria
financiera; en las normas internacionales, entre las que se encuentra en un primer lugar las de Basilea, en las Políticas
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Corporativas y en las distintas regulaciones locales emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, referente a la
administración del riesgo operacional.
EuroAmerica cuenta con un área, Subgerencia de Riesgo Operacional, encargada de coordinar los esfuerzos para una
eficaz implementación y mantención del Modelo de Gestión de Riesgo Operacional en toda la organización. Esta área se
encuentra operando bajo la dirección de la Gerencia Corporativa de Contraloría y Cumplimiento, la que reporta al
Directorio. En esta estructura, la Subgerencia de Riesgo Operacional es, por principio, independiente en el ejercicio de
sus funciones, posee comunicación directa con cualquier administrador o colaborador de EuroAmerica, acceso a
cualquier información necesaria en el ámbito de sus funciones, responsabilidades y comunicación directa a la Alta
Administración para reportes de situaciones que puedan generar Riesgo Operacional para la Institución.

Riesgo Legal y Regulatorio
La Subgerencia de Riesgo Operacional y el área de Conducta de Negocios ambas bajo la dirección de la Gerencia
Corporativa de Contraloría y Cumplimiento, que reporta al Directorio son las encargadas de monitorear y controlar la
ocurrencia de pérdidas ante cambios legales o regulatorios que afecten las operaciones de la Compañía, y de pérdidas
derivadas de incumplimiento o falta de apego de la Compañía a las normas legales y regulatorias vigentes de cualquier
naturaleza.
El cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias es controlado con un programa de verificación de cumplimiento
(PVC). Este programa busca, a través de pruebas cuantitativas y cualitativas recogidas en terreno, la adherencia de cada
Gerencia Corporativa de EuroAmerica a las regulaciones, normas y políticas, internas y externas, que las rigen. Sin
embargo, no sólo constituye un monitoreo efectivo del nivel de cumplimiento, sino que también verifica la calidad de las
operaciones y servicios prestados.

Cumplimiento
La función de Cumplimiento recae en la Gerencia Corporativa de Contraloría y Cumplimiento, la cual depende
directamente del Presidente del Directorio, contando por tanto con absoluta independencia para el desarrollo de sus
funciones, reportando el resultado de su gestión en forma periódica al Comité de Auditoría y Cumplimiento del Directorio.
Tres son las áreas de interés de la función de Cumplimiento, a saber, Prevención de Delitos, Conducta de los Negocios,
y Cumplimiento Regulatorio.

Prevención de Delitos
La Compañía ha asumido el compromiso de no desarrollar ni facilitar la comisión de delitos, particularmente los
relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación, contemplados en la Ley
20.393. En efecto contamos con políticas y procedimientos destinados a abordar adecuadamente las distintas instancias
de potencial riesgo en las materias mencionadas, estableciendo controles preventivos los que van acompañados de
programas de monitoreo y verificación de cumplimiento. El modelo de prevención de delitos se encuentra certificado por
la empresa MC Compliance hasta marzo de 2018.

Conducta de los Negocios
En materia de conducta organizacional, fiel a lo definido en la visión de la Compañía, contamos con una dotación de
profesionales que desarrollan sus actividades siguiendo los más estrictos cánones de conducta, asegurando a nuestros
clientes los más altos estándares de servicio y la seguridad de que actuamos en su mejor interés en todos los ámbitos de
la relación. En este ámbito, tres son las áreas de preocupación: administración de conflictos de interés, abuso de
mercado y trato justo a los clientes. Para cada una de estas áreas se han desarrollado políticas y procedimientos que
aseguren que los intereses de los clientes se anteponen siempre a cualquier otro interés.
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Cumplimiento Regulatorio
La función de Cumplimiento tiene además la responsabilidad de asegurar que se cumpla con las obligaciones legales y
normativas, junto con promover una correcta cultura ética. El grupo financiero cuenta con una sólida herramienta
computacional que permite administrar una matriz de cumplimiento regulatorio que asegura el cumplimiento de todas las
leyes, regulaciones y normativas de los diferentes organismos reguladores.

Auditoría
Auditoría Interna
La Compañía cuenta con un área de Auditoría Interna dentro de la Gerencia Corporativa de Auditoría y Cumplimiento,
que reporta directamente al Directorio de forma periódica y a través del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
Esta área es la encargada de examinar y evaluar la eficacia y eficiencia de la estructura de control interno, a través de la
realización de auditorías a los procesos críticos definidos por la administración, además de revisiones especiales que les
sean requeridas, proporcionando opiniones y recomendaciones tendientes a realizar mejoras al ambiente de control.

Auditoría externa
La función de la auditoría externa es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, en todos
sus aspectos significativos, además de la evaluación de la estructura de control interno de la Compañía.
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XII.

NUESTRO ENTORNO

No cabe duda que 2017 ha estado marcado por la dinámica bursátil a nivel global, con una clara preferencia de analistas
e inversionistas por dosis cada vez mayores de riesgo, en un escenario mundial de tasas bajas en relación a su media
histórica, donde la renta fija ya no entrega los rendimientos de antaño.
Si bien durante este año hemos observado potenciales riesgos que van desde los conflictos geopolíticos hasta la
cuestionada implementación del Brexit y las reformas del presidente Trump, no todas han tenido un efecto real en las
jornadas bursátiles globales y en el valor de los activos financieros. Pese al cuestionamiento, se han mantenido alcistas
la mayor parte de las jornadas, lo que ha estado apoyado por un crecimiento coordinado y sostenido de las principales
economías mundiales.
Los datos de las economías desarrolladas apoyan la idea de que se mantendría el dinamismo, con crecimientos
económicos saludables, aceleración de la inversión y un mercado laboral con mayor estabilidad, lo que se ha reflejado
en las cifras de confianza y en un mayor valor de los activos.
El mundo emergente también ha mostrado señales positivas, donde China a la cabeza, ha mantenido un crecimiento
económico sobre un 6%, pese a conservar la tensión entre las fuentes de crecimiento y cuestionamientos respecto a su
vulnerabilidad financiera. Las materias primas ya han dado muestra de que los malos momentos de presión en precios
han quedado atrás, mostrando mayor estabilidad, lo que ha apoyado un mayor dinamismo en Latinoamérica, donde las
economías han manifestado señales de desaceleración en sus caídas y mejores expectativas de crecimiento futuro, lo
que indudablemente ha estado apoyado por el tema político.
En el plano local, la economía chilena anduvo bastante lenta y a medida que avanzaba el año, la agenda política capturó
toda la atención. El último proceso eleccionario vivido en el país nos deja, por un lado, con la claridad de tener una
coalición ganadora y que ya está trabajando por los próximos cuatro años. La Bolsa de Santiago tiene motivos de sobra
para celebrar, cerró el año con un alza de 34,04%, anotando así su mejor periodo desde 2010. Además, los montos
transados subieron en casi 30% con respecto al año anterior. En dólares, la rentabilidad fue de 45%. El alza del cobre, el
buen desempeño de los mercados emergentes y la confianza del inversor local estuvieron dentro de los factores
principales de esta alza generalizada, en que sólo cuatro de las 40 acciones IPSA tuvieron negativos.
Este escenario también impactó en el peso chileno, que se apreció con fuerza durante 2017 y cerró en $614,40 por
dólar, lejos de los $ 670 que mostraba a inicios de 2016.
En el resto del mundo emergente también celebraron, ya que el índice MSCI que reúne a estos mercados creció 35% en
el año, en dólares. Los desarrollados también terminaron al alza: el estadounidense S&P 500 subió 19,37% en el año,
mientras que el regional europeo Stoxx Europe 600 lo hizo en 7,66%. Todo esto acompañado de caída generalizada del
dólar y el repunte de las materias primas. El crecimiento sincronizado de prácticamente todas las economías del mundo
debería continuar en 2018, según los analistas.
En resumen, el año 2017 tuvo positivos desempeños para los activos de riesgo: el índice de acciones globales (ACWI)
rentó un 22% en USD, siendo que los mercados emergentes sobrepasaron a los desarrollados (21% v/s 35%,
respectivamente). Dentro de los desarrollados, Zona Euro lideró las alzas (25% en el año en USD). En cuanto a los
emergentes, destaca el desempeño de Asia (41.3%), mientras que América Latina termina el año con una rentabilidad de
24%.
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XIII.

FONDOS EUROAMERICA

EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. gestiona una amplia gama de instrumentos de inversión, con una
oferta diversificada. De esta forma, nuestros clientes pueden encontrar un Fondo que se adapte a su horizonte de inversión
y a su tolerancia al riesgo. Nuestra Cartera cuenta con 25 Fondos Mutuos y 11 Fondos de Inversión, lo que nos permiten
ofrecer una variada plataforma a nuestros clientes y adaptarnos a sus exigencias y a las del mercado.
Fondos Mutuos en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración Menor a 90 Días
•
EuroAmerica Dólar
•
EuroAmerica Money Market
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración Menor a 365 Días
•
EuroAmerica Renta a Plazo
Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo
•
EuroAmerica Rendimiento Nominal
•
EuroAmerica Rendimiento UF
•
EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena
Fondo Mutuo Mixto
•
EuroAmerica Mercado Emergentes
Fondos Mutuos de Libre Inversión
•
EuroAmerica Asia
•
EuroAmerica USA
•
EuroAmerica Europa
•
EuroAmerica Proyección A
•
EuroAmerica Proyección C
•
EuroAmerica Proyección E
•
EuroAmerica Gestión Conservadora
•
EuroAmerica Balanceado Global Plus
•
EuroAmerica Renta Chilena
•
EuroAmerica Latam Local Currency Debt
Fondos Mutuos de Inversión en Instrumentos de Capitalización
•
EuroAmerica Acciones Latam
•
EuroAmerica Chile Acciones
•
EuroAmerica Dividendo Local
•
EuroAmerica Ventaja Local
•
ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile
Fondos Mutuos dirigidos a Inversionistas Calificados
•
EuroAmerica Experto
•
EuroAmerica High Yield Latam
•
EuroAmerica Small Cap Latam
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Fondos de Inversión No rescatables
•
EuroAmerica Descuento
•
EuroAmerica Property I
Fondos de Inversión Rescatables
•
EuroAmerica Investment Grade Latam
•
EuroAmerica High Yield UF
•
EuroAmerica Gestión Patrimonial C
•
EuroAmerica Deuda Global
•
EuroAmerica Renta Variable Global
•
EuroAmerica Ahorro Dinámico
•
EuroAmerica Deuda Argentina
•
EuroAmerica Equities Argentina
•
EuroAmerica Renta Fija Chile Index Fund
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XIV.

GESTIÓN COMERCIAL

Conforme a los estatutos y a la autorización de existencia de la Superintendencia de Valores y Seguros, actual Comisión
para el Mercado Financiero, la sociedad tiene su giro en la administración de fondos de terceros, a través de Fondos
Mutuos y Fondos de Inversión registrados y aprobados por esta Superintendencia y administración de cartera que
permite a nuestros clientes de alto patrimonio acceder a portafolios de inversión a la medida de cada inversionista.
En este contexto, el 2017 se caracteriza por la búsqueda permanente de crecimiento del patrimonio de nuestros clientes.
Es así que al 31 de diciembre de 2017 la administración de activos por parte de EuroAmerica llegó a los 666 mil millones
de pesos, un 11,4% superior al cierre del año anterior.
Dentro de nuestra oferta de fondos, hubo instrumentos que destacaron particularmente por su incremento patrimonial:




En primer lugar, y fruto de las mejores expectativas en el mercado accionario nacional, es que el Fondo Mutuo
EuroAmerica Chile Acciones vio incrementado su patrimonio administrado en un 557%.
En cuanto a instrumentos de deuda, el Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield UF hizo lo propio en un
426%.
Otro elemento a destacar es la atractiva oferta de Fondos de Inversión que se ha consolidado en el mercado,
adhiriendo al interés de los partícipes quienes han aumentado su patrimonio administrado en un 30,6%,
reforzando así el trabajo realizado por nuestro equipo.

Durante 2017 también lanzamos cinco nuevos productos de inversión al mercado, cada uno con estrategias
diferenciadas y que servirán para satisfacer las crecientes necesidades de inversión que puedan tener nuestros clientes:






Fondo Mutuo ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile
Fondo de Inversión EuroAmerica Property I
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Equities Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Fija Chile Index Fund

El nuevo Fondo Mutuo ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile tiene como objetivo poder obtener una rentabilidad
similar a la obtenida por el Índice MSCI Chile Small Cap medido a valor de cierre diario, en pesos chilenos, manteniendo
ponderaciones en relación al total de activos similares a las del Índice MSCI Chile Small Cap y en ciertos casos, a
activos distintos de su composición. Considerando aspectos de diversificación, liquidez y riesgos, el Fondo invertirá como
mínimo un 90% del valor de sus activos en acciones chilenas pertenecientes al Índice MSCI Chile Small Cap.
A su vez, el Fondo de Inversión EuroAmerica Property I tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para
aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades que tengan un horizonte de inversión en el mediano y largo
plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, principalmente compuesta por instrumentos de capitalización y
deuda de emisores nacionales y extranjeros en el sector inmobiliario. Para estos efectos, se entenderá por sector
inmobiliario aquel que verse sobre cualquier activo inmueble destinado a uso residencial, comercial, industrial, oficinas,
entre otros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá en forma directa y/o indirectamente, como mínimo, el 60% de sus
activos en instrumentos de deuda o capitalización cuyos principales activos estén invertidos en el sector inmobiliario.
Por otra parte, el Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Argentina busca ofrecer una alternativa de inversión para
aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras en el mediano y largo plazo
mediante el manejo de una cartera diversificada, principalmente compuesta por instrumentos de deuda de emisores
extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá en forma directa y/o indirecta, como mínimo el 70% de su
activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores extranjeros.
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El Fondo de Inversión EuroAmerica Equities Argentina tiene como objetivo el ofrecer una alternativa de inversión para
aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de mediano y largo
plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por acciones de emisores argentinos. Para lograr lo
anterior, el Fondo invertirá en forma directa, como mínimo, el 80% de su activo en acciones emitidas por emisores
argentinos y/o acciones incluidas en el MSCI Argentina.
Por último el Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Fija Chile Index Fund persigue el ofrecer una alternativa de
inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades interesadas en invertir en un horizonte de
mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada, compuesta por instrumentos de deuda de
emisores nacionales. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente, el 100% de su activo en
instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo
en instrumentos de deuda de emisores nacionales.
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XV.

PREMIOS A NUESTRO DESEMPEÑO

El mercado de inversiones es de una alta competencia, por lo que para reconocer y validar la gestión de cada
administradora, existen algunos premios, los cuales además de condecorar a dichas administradoras, son de utilidad
para los clientes al momento de tomar la decisión de dónde y con quién invertir.
Y durante 2017, EuroAmerica fue condecorado en los más importantes premios que entrega el mercado:

Premios Salmón
Como cada año, LVA Índices en conjunto con Diario Financiero premiaron a los mejores Fondos Mutuos de la industria
financiera nacional y a la través de los Premios Salmón.
Y gracias al trabajo en equipo y la confianza que nuestros clientes depositan día a día en nosotros, cuatro de nuestros
Fondos fueron galardonados en 2017:
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar serie A

Categoría Deuda Menor a 365 días Nacional
Categoría Accionario Europa Desarrollado
Categoría Deuda Menor a 90 días Nacional
Categoría Deuda Menor a 90 días Internacional

Además, este 2017 en la segunda edición de los Premios Salmón APV, cuatro de nuestros Fondos fueron galardonados:
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección A serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa serie B-APV/APVC
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market serie B-APV/APVC

Categoría Balanceado Agresivo
Categoría Deuda Menor a 365 días Nacional
Categoría Accionario Europa Desarrollado
Categoría Deuda Menor a 90 días Nacional

Premios MorningStar Fund Awards
Morningstar es una compañía fundada hace más de 30 años, la cual tiene una gran tradición en otorgar Premios a
fondos mutuos y a administradoras en cerca de 30 países de todo el mundo. En Chile, la compañía tiene presencia
desde hace cinco años, en los cuales viene premiando a las administradoras con los mejores productos de inversión del
mercado.
En 2017, EuroAmerica fue galardonado con dos distinciones:
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo serie A
Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam serie A

Categoría Renta Fija Corto Plazo
Categoría Renta Variable Latinoamérica

Así, ya son más de 20 reconocimientos a nuestros instrumentos de inversión que no solo reflejan el buen trabajo
realizado por nuestro equipo sino además permite avalar la confianza que nuestros clientes han depositado en
EuroAmerica.
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XVI.

GESTIÓN OPERACIONAL

La Gerencia de Operaciones Financieras provee el servicio y/o soporte operacional y contribuye en el reforzamiento y
cumplimiento de la estrategia de los distintos negocios de EuroAmerica, orientadas tanto a soluciones integradas que
den respuesta a las demandas inmediatas, así como a aquellas de largo plazo.
La gestión operativa tiene relevancia estratégica en sus procesos de negocios. Lo anterior se encuentra sustentado en
las mejores prácticas de la industria financiera, en las Políticas Corporativas y en las distintas regulaciones locales
emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero.
El cuidado y la mejora de continua han sido los focos de atención en los cuales se ha puesto énfasis en el desarrollo de
este 2017. Así, hemos buscado adaptarnos a la exigencias de nuestros clientes y del mercado, con el objetivo de
permanecer siempre un paso por delante de las necesidades.

XVII. NUESTRAS PERSONAS
Desde hace 117 años el principal activo de EuroAmerica ha sido su capital humano, el que nos ha permitido situarnos
como una empresa líder en el mercado, gracias a su excelencia, compromiso y ética empresarial íntegra, características
que se sostienen sobre la base de sus competencias específicas y necesarias para cada función.
En este contexto, y con el propósito de cumplir con nuestros objetivos y políticas, y así dar forma a la “Cultura
EuroAmerica”, la Gerencia de Personas se compromete a poner especial énfasis en los que considera los 3 pilares
fundamentales de su gestión: Talento, Cultura y Clima.
Es por ello que el desafío de esta Gerencia es atraer y mantener los talentos demandados para responder a los más
altos estándares de buenas prácticas, y construir un ambiente grato para trabajar donde se vele por nuestros principios.

Gestión de talento, nuestro primer desafío
En EuroAmerica contamos con un proceso de Reclutamiento y Selección que busca la obtención de mejores resultados
de negocio con la colaboración de cada uno de los trabajadores, de manera obtener un balance entre su desarrollo
profesional, el enfoque humano y el logro de metas organizacionales.
De lo primero se desprende el objetivo de conformar equipos eficientes que se orienten hacia la consecución de estas
metas estratégicas, proyectadas dentro del marco de nuestra cultura corporativa. Para lo anterior se consideran las
competencias específicas y transversales definidas para toda la Organización.
El desarrollo integral de nuestros colaboradores es una preocupación permanente de EuroAmerica y su Gerencia de
Personas. Es por ello que continuamos poniendo énfasis en la movilidad interna, priorizando los Concursos Internos
cuando nos encontramos en la búsqueda de perfiles para un cargo determinado.
A ello se suma que nuestro Programa de Capacitación, el cual se refuerza año a año, esté enfocado en que nuestros
colaboradores adquieran nuevos conocimientos y competencias, de acuerdo a las necesidades específicas de ellos y de
las distintas áreas en las que se desempeñan.
En este marco, la dirección de las personas es un elemento clave para EuroAmerica, es por ello que cada año nuestras
jefaturas participan en talleres y cursos para ir mejorando cada día sus habilidades de liderazgo.
Todo lo anterior se materializa con el desarrollo de planes de formación, para lo cual contamos con alianzas con
destacadas instituciones de educación superior como las Universidades Católica de Chile, de Chile y de Los Andes, así
como también en formación más técnica con la Escuela de Seguros e Icare, entre otras.
El año 2017 se impartieron 25.946 horas de capacitación, lo que significó una inversión de alrededor de $100.000.000.
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Finalmente, EuroAmerica continúa con una Estrategia de Compensaciones competitiva, que se basa en las
responsabilidades y el desempeño de cada colaborador, considerando también estudios de mercado y análisis de
equidad interna. Consecuentemente con ello, en el año 2017 se aplicó un ajuste salarial real que alcanzó al 41% de los
colaboradores con modalidad de contrato de renta fija.

Nuestra Cultura, nuestro ADN
La personalidad única de EuroAmerica se refleja en un conjunto de características que tienen como base promover la
excelencia profesional y el trabajo en equipo, en conjunto con la calidad de vida de las personas, y la felicidad en el
trabajo. Lo anterior, es lo que nos distingue de otras organizaciones y define nuestros valores, actitudes y conductas.
Es por ello que parte fundamental de nuestra Cultura Organizacional es reconocer al colaborador que mejor representa
los pilares de nuestra Visión de Cultura: Excelencia Profesional, Espíritu Positivo, Trabajo en Equipo, y Compromiso con
la Tradición, los Clientes y la Innovación.
Lo anterior se materializa en la entrega anual del Premio al “Espíritu EuroAmerica”, impulsado por la Gerencia de
Personas y donde los candidatos son propuestos por los propios trabajadores, quienes destacan en cada uno de ellos
estos 4 pilares de nuestra Cultura. En el 2017 se realizó la séptima versión del concurso.
Se suma a este Premio los reconocimientos por Antigüedad, por Desempeño y por Cumplimiento de metas, los que se
entregan en distintas instancias y/o actividades durante el año. Trabajamos sobre la premisa de que “un empleado
motivado es un empleado comprometido”.
Por otra parte, facilitar una vida sustentable, tanto física como mental en las personas, es la base de nuestra contribución
al Bienestar y Calidad de Vida de nuestros trabajadores. Es por ello que la Gerencia de Personas se preocupa por la
salud del personal de EuroAmerica y lo motiva a alcanzar un estilo de vida sano.
En esa línea continuamos implementado los ciclos de Gimnasia de Pausa y Masajes como apoyo a la salud laboral de
nuestros trabajadores. Adicionalmente, se realizó la tercera versión de las Feria de Salud y Beneficios para los
colaboradores de Santiago y también tuvieron una primera versión de ésta las Sucursales de Rancagua y Concepción.
De esta forma se logró difundir la oferta de convenios y beneficios que EuroAmerica les ofrece y pone a su disposición
en forma permanente.
Tal como años anteriores, se realizó la Campaña de Invierno contra la Influenza, en la cual se vacunó a los
colaboradores, y se realizaron Operativos Dentales y Oftalmológicos para los colaboradores, así como también charlas
informativas dictadas por la Corredora a cargo nuestro Seguro de Salud Complementario. A esto se suma la atención
permanente de una Asistente Social, y las capacitaciones de seguridad laboral impulsadas por el área de Prevención de
Riesgos de la Gerencia de Personas, tales como los cursos de primeros auxilios y uso de extintores.
En el año 2017 se continuaron reforzando las actividades recreativas donde los colaboradores participaron de jornadas
de trabajo en equipo, orientadas a mejorar las comunicaciones y a reforzar de un modo lúdico el trabajo colaborativo, la
coordinación, el liderazgo y el reconocimiento. También le dimos espacio a actividades de esparcimiento, como clases
de zumba y cursos de cueca.
Durante los últimos 12 años, un pilar importante de nuestra cultura ha sido la Responsabilidad Social Empresarial, cuyo
foco en EuroAmerica es el compromiso con la tercera edad. Es por ello que durante todos esos años hemos apadrinado
a un hogar de la Fundación las Rosas, siendo actualmente el Hogar Nuestra Señora de Guadalupe. Este compromiso no
sólo contempla el apoyo económico hacia este hogar que acoge a más de 140 abuelitos, sino que también
acompañándolos mensualmente durante toda una tarde.
Finalmente, nos preocupamos de apoyar y realizar campañas específicas cuando el país es golpeado por catástrofes
naturales, para ir en ayuda de los damnificados.
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Clima, tarea de todos
El clima organizacional es uno de los aspectos más importantes para EuroAmerica. Es por ello que procuramos contar
con un ambiente y condiciones de trabajo de excelencia, que contribuyan a una mayor identificación del colaborador con
la empresa, integración de grupos de trabajo y motivación.
En relación a este tema, todos los años realizamos una encuesta con apoyo de una empresa consultora externa, con el
objetivo de conocer la percepción global de las personas sobre su ambiente organizacional. Junto a lo anterior se
realizaron entrevistas con jefaturas, reuniones con supervisores y focus groups, con el objetivo de levantar información
cualitativa como complemento a la encuesta de clima.
A partir de los resultados de esta Encuesta y el trabajo complementario, elaboramos nuestro Plan de Acción Anual de
Clima, basado en las dimensiones medidas. Cabe destacar este año la conformación de Comités de Clima para así
permitir el involucramiento de los miembros de los equipos y una mayor participación y compromiso, bajo el concepto de
“Clima Tarea de Todos”.
En la encuesta aplicada en el año 2017 el porcentaje de respuestas positivas frente a la pregunta de carácter general
“Considerando todos los elementos anteriores, siento que EuroAmerica es un excelente lugar de trabajo” fue de un 81%,
manteniendo el excelente resultado del año 2016 como resultante de las acciones realizadas en el Plan de Acción.
Lo anterior nos motiva a seguir trabajando para continuar siendo una empresa atractiva para trabajar y competitiva en el
mercado.

Variación Dotación EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.
A diciembre de 2017, la dotación de EuroAmerica Seguros de Vida estaba conformada por 33 colaboradores.
Diciembre 2016 Diciembre 2017
Total Administradora
General de Fondos
Ejecutivos

32

33

2

2

Técnicos

23

27

Trabajadores

7

4
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XVIII. CANALES DE ATENCIÓN
En EuroAmerica siempre buscamos mantener una relación de confianza y empatía con todos nuestros clientes.
Proporcionar una atención de excelencia a nuestro público es uno de los pilares fundamentales.
Para cumplir con esta promesa, ponemos al alcance de las personas numerosos medios de contacto para que puedan
comunicarse con nosotros ante cualquier requerimiento o consulta. Ya sea a través de nuestros canales, como el
telefónico, las redes sociales, nuestra web, o de forma presencial en nuestros centros de atención a lo largo del país,
nuestro personal siempre está dispuesto a brindar la ayuda y el buen consejo que nuestros clientes, presentes, pasados
y futuros, necesiten.
Durante el año 2017 se registraron más de 183.000 gestiones entre todas nuestras plataformas, registrando un aumento
del 8% respecto al año anterior. Esto producto del esfuerzo por integrar todos nuestros canales un nivel de excelencia en
la atención a nuestros clientes.
Además, se realizaron periódicamente diversas campañas destinadas a resolver y anticipar problemas como también a
fidelizar la confianza depositada en nuestra compañía.
Todo este trabajo tiene un único fin: mejorar la comunicación con todos nuestros clientes y facilitar el acceso a la
información que puedan requerir. De esta forma, nos aseguramos de que todos ellos reciban siempre nuestro buen
consejo.
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XIX.

MARKETING Y PUBLICIDAD

Como cada año, el trabajo de Marketing en EuroAmerica tuvo como foco principal generar y aumentar el conocimiento
de nuestra marca, a través de nuestra propuesta de valor y destacando los atributos que ésta posee.
El año 2017 se configura como uno de consolidación de nuestra marca, con un alto nivel de reconocimiento, superior al
90%, dentro de los segmentos objetivos y con innovaciones en productos y servicios, que nos permiten consolidar los
atributos propios de nuestra identidad.

Marca
Para el desarrollo de la marca EuroAmerica, se llevaron a cabo diversas campañas publicitarias, utilizando como canales
principales los medios digitales y algunas de las radios más importantes de nuestro país.
Con un mensaje claro y continuando con “un buen consejo, siempre” como fundamento de nuestras comunicaciones, el
objetivo fue invitar, a que tanto clientes como no clientes, al momento de tomar decisiones, de cualquier índole, pero
principalmente en temas de ahorro, protección e inversión, lo hagan de manera consciente, con una actitud optimista y
emprendedora, siendo responsables respecto a la importancia de sus actos y como nuestra organización puede ser un
respaldo para sus proyectos futuros.
Por otra parte de potenció la fortaleza de nuestros productos, promoviendo masivamente los premios obtenidos por
nuestros Fondos Mutuos, para lo cual hacemos partícipes a nuestros clientes de este tipo de reconocimientos.

Eventos
Nuestro compromiso es estar presente para y por nuestros clientes. Y para cumplir con dicho compromiso, la presencia
de EuroAmerica en diversas actividades fue otra de las acciones que Marketing realizó para estar siempre acompañando
a nuestros partícipes.
Como ya es tradición, se realizó el Seminario Anual “Mercados Globales: ¿Una sincronía perfecta? donde se abordó la
influencia del nuevo escenario político a nivel local en el marco de las próximas elecciones presidenciales.
Con exposiciones de Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional; José De Gregorio, ex Presidente del Banco Central y Director de EuroAmerica, y Max Colodro, Analista
Político y Director del Magíster en Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, se desarrolló el Seminario de
EuroAmerica contando con gran concurrencia.
Además, y con el objetivo de poder brindar un momento de esparcimiento en un ajetreado fin de año, fuimos parte del
concierto que el artista estadounidense Jack Johnson realizó en Santiago en noviembre. Es así que en un ambiente
familiar y de relajo nuestros invitados fueron partícipes de esta inolvidable experiencia.

Comunicación
Uno de los principales objetivos de Marketing en EuroAmerica es mantener comunicación constante con nuestros
clientes. Y para cumplir con este objetivo, durante 2017 se afianzó el envío de newsletters digitales periódicos que
permitan no solo mantenernos en contacto, sino presentar temas de relevancia para ellos y presentar alternativas de
productos que puedan ser de su interés.
Por otra parte se han utilizado herramientas tanto de publicidad tradicional como digital para comunicar tanto los distintos
premios que han obtenido nuestros Fondos, como a su vez las nuevas herramientas de inversión que puedan ser de su
interés, permitiéndoles así poder evaluar según sus particularidades cuales son las alternativas que se ajustan de mejor
manera en materia de ahorro e inversión.
Y el desafío es constante. Es por esto que en Marketing seguimos trabajando día a día para entregar una comunicación
sencilla, entendible, sin olvidar la profundidad que el negocio requiere. Es decir, trabajamos día a día para entregar “un
buen consejo, siempre”.
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Redes Sociales EuroAmerica
Creemos firmemente que el contacto permanente con nuestros clientes es esencial para una relación basada en la
confianza. Es así que nuestras redes sociales se han convertido no solo en un canal de comunicación desde nuestra
parte hacia nuestros clientes, sino que estos últimos lo han convertido en una herramienta eficiente para poder plantear
sus consultas y dudas respecto a sus productos. Es así como tanto nuestro perfil de Facebook (EuroAmerica) como de
Twitter (EuroAmericaCL) han crecido constantemente en adhesión por parte de nuestros clientes y relacionados a
nuestra industria.
43.834
32.451

28.624
20.365

Me gusta Facebook

Seguidores Twitter
2016

XX.

2017

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Con fecha 26 de abril de 2017, se acordó distribuir dividendos por la cantidad de M$1.775.910.
Con fecha 28 de marzo de 2018, ha propuesto a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo definitivo
(Mínimo y Adicional) de $ 10.827,8986981 por acción, con cargo al 100% de las utilidades del ejercicio 2017 y utilidades
retenidas. De acordarse y aceptarse esta proposición por la junta de accionistas, se procedería a pagar el dividendo
señalado a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con fecha 27 de abril de 2018, y
quedará a disposición de los señores accionistas para su pago el día 5 de mayo de 2018, en la oficinas de la sociedad
de Apoquindo 3885, piso 21, Las Condes.
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EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Estados de Situación Financiera
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Activos

Nota

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Activos financieros
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos

6
7
8
24
9

Total activos corrientes
Activos no corrientes:
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, plantas y equipos
Activos por impuestos diferidos

10
11
12

Total activos no corrientes
Total activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
3

2017
M$

2016
M$

3.785.955
429.703
950.712
13.684
603.668

3.156.870
340.832
906.221
444.840

5.783.722

4.848.763

182.111
2.930
149.282

279.418
8.705
107.911

334.323

396.034

6.118.045

5.244.797

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Estados de Situación Financiera, continuación
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Pasivos y patrimonio

Nota

2017
M$

2016
M$

987.549
426.784
993.273

188.037
7.951
428.140
561.303

2.407.606

1.185.431

1.975.192
(48.175)
2.491.013
(707.591)

1.975.192
(48.175)
2.132.349
-

3.710.439

4.059.366

-

-

Total patrimonio

3.710.439

4.059.366

Total pasivos y patrimonio

6.118.045

5.244.797

Pasivos corrientes:
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisiones por beneficios a los empleados
Pasivos por impuestos

14
24
15
9

Total pasivos corrientes
Patrimonio neto:
Capital pagado
Otras reservas
Resultados acumulados
Dividendos provisorios

16
17
18
18

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la
controladora
Participaciones no controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Resultados Integrales por Función
por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estados de Resultados
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

Notas

2017
M$

2016
M$

20
21

8.425.676
(1.944.533)

7.177.212
(1.894.613)

6.481.143

5.282.599

(3.371.661)
7.039
(7.605)

(3.398.268)
10.880
(404)

3.108.916
(750.280)

1.894.807
(425.412)

2.358.636

1.469.395

2.358.636

1.469.395

-

-

-

-

2.358.636

1.469.395

2.358.636

1.469.395

-

-

Ganancia bruta
Gastos de administración
Ingresos financieros
Resultado por unidades de reajustes

25
22

Ganancia antes de impuestos
Gastos por impuestos a las ganancias

13

Ganancia
Otros resultados integrales
Ganancia
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos
Diferencia de cambio por conversión
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de flujo de efectivo
Impuestos a las ganancias relacionado con componentes de
otro resultado integral
Otro resultado integral
Resultado integral total
Resultado integral atribuibles a :
Resultado integral atribuible a los propietarios de la
controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no
controladoras

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Capital
emitido
M$

Reservas de
cobertura de
flujos de caja
M$

Prima de
emisión
M$

Otras
reservas
varias
M$

Patrimonio
Ganancias atribuible a los Participaciones
(pérdidas) propietarios de
no
acumuladas la controladora controladora Patrimonio
M$
M$
M$
M$

Total otras
reservas
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Incremento/(decremento) por cambios en política contable
Incremento/(decremento) por correcciones de errores

1.975.192
-

-

-

(48.175)
-

(48.175)
-

2.132.349
-

4.059.366
-

-

4.059.366
-

Saldo inicial re expresado

1.975.192

-

-

(48.175)

(48.175)

2.132.349

4.059.366

-

4.059.366

-

-

-

-

-

2.358.636
(1.775.910)
(707.591)
(224.062)

2.358.636
(1.775.910)
(707.591)
(224.062)

-

2.358.636
(1.775.910)
(707.591)
(224.062)

1.975.192

-

-

(48.175)

(48.175)

1.783.422

3.710.439

-

3.710.439

Cambios en el patrimonio:
Incremento/(decremento) en patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Resultados de ingresos y gastos integrales
Resultado del ejercicio
Dividendos efectivos declarados
Dividendos provisorios
Reducción de capital
Otros incrementos/(decrementos) en patrimonio neto
Saldo final ejercicio actual al 31 de diciembre de 2017

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, continuación
por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Capital
emitido
M$

Reservas de
cobertura de
flujos de caja
M$

Prima de
emisión
M$

Otras
reservas
varias
M$

Patrimonio
Ganancias atribuible a los
(pérdidas) propietarios de Participaciones
acumuladas la controladora no controladora Patrimonio
M$
M$
M$
M$

Total otras
reservas
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Incremento/(decremento) por cambios en política contable
Incremento/(decremento) por correcciones de errores

1.975.192
-

-

-

(48.175)
-

(48.175)
-

1.859.240
-

3.786.257
-

-

3.786.257
-

Saldo inicial re expresado

1.975.192

-

-

(48.175)

(48.175)

1.859.240

3.786.257

-

3.786.257

-

-

-

-

-

1.469.395
(1.196.286)
-

1.469.395
(1.196.286)
-

-

1.469.395
(1.196.286)
-

1.975.192

-

-

(48.175)

(48.175)

2.132.349

4.059.366

-

4.059.366

Cambios en el patrimonio:
Incremento/(decremento) en patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Resultados de ingresos y gastos integrales
Resultado del ejercicio
Dividendos efectivos declarados
Reducción de capital
Otros incrementos/(decrementos) en patrimonio neto
Saldo final ejercicio actual al 31 de diciembre de 2016

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Directo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota

2017
M$

2016
M$

Flujo de efectivo procedente de/(utilizados en) actividades de
operación:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros
ingresos de actividades ordinarias
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Impuestos a las ganancias pagadas
Otros pagos por actividades de operación

12.032.012
(7.716.218)
(1.267.674)
(554.928)
-

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de
operación

2.493.192

1.485.027

(4.800)
(83.397)

(602)
1.003.619

Flujo de efectivo netos procedentes de actividades de
inversión

(88.197)

1.003.017

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizados en) actividades de
financiación:
Pagos de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pago de dividendos distribuidos a los accionistas
Otras salidas de efectivo

(1.775.910)
-

(1.196.286)
-

(1.775.910)

(1.196.286)

Flujo de efectivo procedente de/(utilizados en) actividades de
inversión:
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Rescate de (inversión en) cuotas de fondos mutuos

Flujos de efectivos netos procedentes de/(utilizados en)
actividades de financiación
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y
equivalentes al efectivo
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del
ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio
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9.725.817
(6.283.929)
(1.474.635)
(482.226)
-

629.085

1.291.758

-

-

629.085

1.291.758

3.156.870

1.865.112

3.785.955

3.156.870

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(1)

Información corporativa
(a)

Información de la Sociedad
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., fue constituida por escritura pública de
fecha 7 de febrero de 2002 otorgada en la Notaría de Don Juan Ricardo San Martín Urrejola.
Por resolución Nº201 del 18 de abril de 2002, la Superintendencia de Valores y Seguros
autorizó la existencia de la Administradora y aprobó sus estatutos.
La Administradora está sujeta a las disposiciones y modificaciones contenidas en:




Decreto Supremo Nº249 de 1982 de Reglamento de Fondos Mutuos.
Ley Nº19.281 de Fondos para la vivienda.
Ley N°20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales.

El control de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. corresponde a la Sociedad
EuroAmerica S.A., la que posee el 99,99 % de las acciones de la Administradora.
(b)

Administración
Gerente General

:

Marco Salín Vizcarra

Gerente de Servicios Corporativos :

Fernando Escrich Juleff

Gerente de Inversiones

:

José Luis Luarte Espinosa

Gerente de Distribución

:

Diego Tirado Luchsinger
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EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(1)

Información corporativa, continuación
(c)

Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Administrados
N°
Fecha vigencia
Resolución
operaciones

Fondos Mutuos
Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Mercados Emergentes
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo
Fondo Mutuo EuroAmerica Chile Acciones
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal (ex Fondo Mutuo
EuroAmerica Retorno Total)
Fondo Mutuo EuroAmerica Experto
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market
Fondo Mutuo EuroAmerica Asia
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa
Fondo Mutuo EuroAmerica USA
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección C
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección A
Fondo Mutuo EuroAmerica Gestión Conservadora (ex Fondo Mutuo
EuroAmerica Retorno Gobal)
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento UF
Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Dividendo Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Small Cap Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica High Yield Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Balanceado Global Plus (ex Small Cap
Global)
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Latam Local Currency Debt
Fondo Mutuo ETF EuroAmerica MSCI Small CAP Chile

369
326
227
488

23-09-2002
14-11-2003
01-04-2005
05-09-2005

320
397
398
398
398
398
88
138
138
138

21-07-2004
26-09-2006
26-09-2006
28-09-2006
28-09-2006
02-10-2006
14-06-2008
17-04-2009
20-04-2009
21-04-2009

427
160
326
-

14-09-2010
24-03-2011
27-07-2011
28-03-2012
06-12-2012
22-01-2013

-

14-10-2013
06-11-2013
03-04-2014
23-04-2015
13-11-2017

125
-

30-04-2014
23-06-2015
13-10-2015
13-10-2015
23-02-2016
30-08-2016
05-12-2016
12-06-2017
03-08-2017
05-12-2017
02-10-2017

Fondos de Inversión
Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield UF
Fondo de Inversión EuroAmerica Gestión Patrimonial C
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Variable Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico
Fondo de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam
Fondo de Inversión EuroAmerica Descuento
Fondo de Inversión EuroAmerica Equities Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Fija Chile Index Fund
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Property I
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Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(1)

Información corporativa, continuación
(d)

Domicilio
El domicilio legal de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. se encuentra en
Av. Apoquindo N°3885 Piso 20, Las Condes.

(e)

Objeto Social
El objeto social de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. consiste en la
administración de fondos mutuos regidos por el D.L. Nº1.328 de 1976, Fondos de Inversión
regidos por la Ley Nº1.815, Fondos de Inversión de Capital Extranjero regidos por la
Ley N°18.657, Fondos para la Vivienda regidos por la Ley Nº19.281 y cualquier otro tipo de
fondos cuya fiscalización sea encomendada a la Comisión para el Mercado Financiero.
Asimismo, podrá administrar todo tipo de fondos y realizar todas las otras actividades
complementarias que le autoricen la Comisión para el Mercado Financiero y la Ley.

(2)

Bases de preparación
(a)

Declaración de cumplimiento
Los presentes estados financieros de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.,
han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB).
Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio el 28 de marzo de 2018 de
conformidad con los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de
Información Financiera.

(b)

Bases de medición
Los estados financieros de la Administradora han sido preparados sobre la base del costo
histórico, con excepción de los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con
cambios en resultados que corresponden principalmente a cuotas de fondos mutuos.

(c)

Juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso
de aplicación de las políticas contables de la Administradora. En la Nota 3(n) se revelan las
áreas que implican un mayor grado de juicio o complejidad, donde las hipótesis y estimaciones
son significativas para los presentes estados financieros.

(d)

Período cubierto
Los presentes estados financieros de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A.,
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los estados
de resultados integrales, de cambio en patrimonio neto y de flujo de efectivo por los años
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.
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(2)

Bases de preparación, continuación
(e)

Moneda funcional
Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando la moneda del entorno
económico principal en que la entidad opera. La moneda funcional y de presentación de
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., es el peso chileno.

(f)

Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras
El resumen de las nuevas NIIF/IFRIC y/o enmiendas que estarán vigentes con posterioridad
al 1 de enero de 2018, se resumen a continuación:

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes
NIIF 16: Arrendamientos

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y
Contraprestaciones Anticipadas
CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios
Enmiendas a NIIFs
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y
Negocios Conjuntos
NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión
(Modificaciones a NIC 40, Propiedades de Inversión).

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada para
entidades que aplican NIIF 15 en o antes de esa fecha.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018.

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de
contabilización de ciertos tipos de transacciones de pagos
basados en acciones.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2019. Se permite adopción anticipada.
Fecha efectiva diferida indefinidamente.

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28,
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos:
Transferencia o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.
NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes: Modificación clarificando
requerimientos y otorgando liberación adicional de
transición para empresas que implementan la nueva norma.
Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016.
Modificaciones a NIIF 1 y NIC 28.
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Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2018. Se permite adopción anticipada.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(2)

Bases de preparación, continuación
(f)

Nuevas normas e interpretaciones para fechas futuras, continuación
La Administradora no ha adoptado anticipadamente ninguna de estas interpretaciones y
modificaciones, excepto por las normas contenidas en la NIIF 9 “Instrumentos financieros”,
las cuales han sido aplicadas a contar de la fecha de transición.
La Administración, estima que la adopción del resto de las normas, enmiendas e
interpretaciones que no han entrado en vigencia, no tendrán un impacto significativo en los
estados financieros de la Administradora.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros:
(a)

Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento
original de tres meses o menos desde la fecha inicial adquirida. En el estado de situación
financiera, los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
Estas partidas se registran al:



(b)

Costo amortizado.
Valor razonable, con efecto en resultados.

Activos financieros
(i)

Clasificación

La Administradora clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: A valor
razonable con cambios en resultados y activos financieros a costo amortizado. La clasificación
depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. La Administración
determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.



Activos financieros no derivados.
Activos financieros a costo amortizado.

Un instrumento de deuda es clasificado como costo amortizado, si el objetivo del modelo de
negocio de la Administradora es mantener el activo para obtener flujos de efectivo
contractuales y las condiciones contractuales den lugar, en las fechas especificadas, a flujos de
efectivo, que corresponden solamente a pagos de capital e intereses sobre el capital insoluto.
La naturaleza de cualquier derivado implícito que pudiera existir en el instrumento de deuda
es considerada en la determinación de si los flujos de efectivo de la inversión son solamente
pagos de capital e intereses sobre el capital insoluto y, no se contabilizan por separado.


Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Si cualquiera de los dos criterios anteriores no se cumplen, el instrumento de deuda se clasifica
como "valor justo con cambios en resultados".
(ii)

Activos financieros derivados

La Administradora no presenta inversiones en este tipo de instrumento.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(b)

Activos financieros, continuación
(iii)

Reconocimiento y medición

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es
decir, la fecha en que la Administradora se compromete a adquirir o vender el activo.
Las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la
transacción, para todos los activos financieros no llevados a valor justo con cambios en
resultados. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultado se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultado.
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan
posteriormente por su valor razonable. Los activos financieros a costo amortizado, se
contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, los
activos financieros a valor razonable con efecto en otros resultados integrales, se contabilizan
posteriormente a valor razonable.
Las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Administradora ha traspasado
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
Las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el valor justo de la categoría de activos
financieros a valor justo con cambios en resultados, se incluyen en el estado de resultados
dentro de “Ingresos financieros” en el ejercicio en que surgen.
(c)

Deterioro de activos
(i)

Deterioro activos financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia
objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto en los flujos de efectivo futuros
del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado,
se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos
de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo.
Los activos financieros individualmente significativos son examinados individualmente para
determinar su deterioro. Los activos financieros restantes son evaluados colectivamente en
grupos que comparten características de riesgo crediticio similares.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(c)

Deterioro de activos, continuación
(i)

Deterioro activos financieros, continuación

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Cualquier pérdida acumulada
en relación con un activo financiero reconocido anteriormente en el patrimonio, es transferido
al resultados del ejercicio.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede ser relacionado objetivamente
con un evento ocurrido después de que éste fue reconocido.
En el caso de los activos financieros registrados al costo amortizado, el reverso es reconocido
en el resultado. En el caso de los activos financieros que son títulos de renta variable, el reverso
es reconocido directamente en patrimonio.
(ii)

Deterioro activos no financieros

La Administradora evaluará en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un
activo no financiero medido a costo amortizado o un grupo de activos financieros puedan haber
sufrido pérdidas por deterioro. Un activo financiero o grupo de activos no financieros está
deteriorado (y se reconoce la pérdida respectiva), sólo si existe evidencia objetiva de deterioro
como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo
y dichos eventos tienen un impacto en los flujos futuros del activo que pueda ser medido
confiablemente.
El monto en libros de los activos no financieros de la Administradora, excluyendo, impuestos
diferidos, son revisados en cada fecha de presentación para determinar si existe algún indicio
de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo.
El monto recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo, es el mayor valor entre su
valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso,
se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor actual usando una tasa de
descuento antes de impuesto, que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor
temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo. Para propósitos de
evaluación del deterioro, los activos son agrupados en un pequeño grupo de activos que generan
flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los
flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (la “unidad generadora de
efectivo”).
Una pérdida por deterioro es reconocida, si el monto en libro de un activo o su unidad
generadora de efectivo sobrepasa su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro son
reconocidas en resultados.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(d)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor justo y posteriormente
por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectivo, menos la pérdida
por deterioro de valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por cobrar no difiere
significativamente de su valor justo, estas son reconocidas a su valor nominal. Se establece una
pérdida por deterioro de cuentas comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que
la Administradora no podrá cobrar todos los importes que se le adeudan, de acuerdo con los
términos originales de las cuentas a cobrar.

(e)

Transacciones con partes relacionadas
La Administradora revela en notas a los estados financieros las transacciones y saldos con
partes relacionadas, informando separadamente las transacciones con influencia significativa o
que tengan participación en la Administradora, el personal clave de la administración y otras
partes relacionadas con la Administradora. Transacciones con partes relacionadas es toda
transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes relacionadas, con independencia
de que se cobre o no un precio.
Las transacciones con partes relacionadas están de acuerdo a los contratos respectivos y se
efectuaron a las condiciones prevalecientes en el mercado, para operaciones similares.
Las transacciones que la Administradora mantiene con sus partes relacionadas, corresponden
principalmente a cuentas corrientes, inversión en valores mobiliarios y pago de comisiones por
la intermediación que realizan los relacionados para la colocación de fondos mutuos.
Todos los saldos vigentes con estas partes relacionadas, son valorizados en condiciones de
independencia mutua y deben ser liquidados en efectivo dentro del período establecido.
Ninguno de los saldos está garantizado y corresponden exclusivamente a operaciones del giro,
sometidas a los procesos de negocio de la Administradora.

(f)

Activos intangibles
Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo menos
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
Las vidas útiles de los activos intangibles de la Administradora, correspondientes a software y
licencias son señaladas como finitas, razón por la cual se han establecido plazos de
amortización:


Licencias y software, 3 años
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(g)

Propiedades, plantas y equipos
Los elementos incluidos en Propiedades, plantas y equipos, se reconocen por su costo menos
la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo de propiedad, plantas y equipos al 1 de enero de 2010, fecha de transición a NIIF, fue
mantenido al costo atribuido, que consiste en el costo más las revalorizaciones legales
acumuladas a dicha fecha. Con posterioridad a esta fecha, dichos activos se reconocen al costo.
El costo incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los bienes.
Los costos posteriores, de reemplazar una parte del activo se incluyen en el valor del activo
inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es probable que los beneficios
económicos futuros asociados con los elementos de las propiedades, plantas y equipos, vayan
a fluir a la Administradora y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable. El valor
del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de reparaciones y
mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio en el que se incurre.
La depreciación se calcula usando el método lineal para distribuir su costo a sus valores
residuales sobre sus vidas útiles estimadas:






Instalaciones, 10 años
Vehículos, 7 años
Muebles y equipos, 7 años
Equipos de audio y comunicación, 6 años
Equipos computacionales, 2 años

El valor residual y la vida útil estimada de los activos se revisan en cada ejercicio, y ajustan si
es necesario, en cada cierre de balance.
Las pérdidas y ganancias por la venta de ítems de Propiedades, Plantas y Equipos, se calculan
comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen netas en el estado de
resultados.
(h)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor justo
y posteriormente se valoran por su costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés
efectivo.
Cuando el valor nominal no difiere significativamente de su valor justo, éstas son reconocidas
a su valor nominal.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(h)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación
Los pasivos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Administradora tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha
del balance.

(i)

Beneficios a los empleados
Las obligaciones por beneficios a los empleados corresponden a corto plazo, son medidas en
base no descontada y son reconocidas como gasto a medida que el servicio relacionado se
provea.
(i)

Vacaciones del personal

La Administradora reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del
devengo y se registra a su valor nominal.
(ii)

Bonos de resultado

La Administradora reconoce una obligación cuando se pueda realizar una estimación fiable
y no existe incertidumbre del período en que se liquidará, ni del monto. Este bono es
registrado a su valor nominal.
(j)

Activos y pasivos contingentes
Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgido a raíz de eventos pasados, cuya
existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más eventos inciertos en el futuro
y que no están enteramente bajo el control de la Administradora.
Los activos y pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros.
No obstante, cuando la realización del ingreso o gasto, asociado a ese activo o pasivo
contingente, sea más que probable, será apropiado proceder a reconocerlos en los estados
financieros.
Los activos y pasivos contingentes se revelan en Nota 23, conforme a los requerimientos de la
NIC 37.

(k)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias incluye los impuestos de EuroAmerica Administradora
General de Fondos S.A., basados en la renta imponible para el período, junto con los ajustes
fiscales de períodos anteriores y el cambio en los impuestos diferidos.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(k)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en
libros en las cuentas anuales. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del
reconocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta de una
combinación de negocios, que en el momento de la transacción no afecta ni al resultado
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El impuesto diferido se determina
usando las tasas de impuesto (y leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del
balance y que se espera aplicar, cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se
realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que es probable que vaya
a disponerse de beneficios fiscales futuros, con los que se puedan compensar las diferencias
temporarias.
El 29 de septiembre de 2014, fue promulgada la Ley de Reforma Tributaria, la cual entre
otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Administradora, la
tasa de impuesto de primera categoría que por defecto se aplicarán en forma gradual a las
empresas entre 2014 y 2018 y permite que las sociedades puedan además optar por uno de
los dos regímenes tributarios establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado,
quedando afectos a diferentes tasas de impuestos a partir del año 2017. El régimen Atribuido
aplica a los empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada,
comunidades y sociedades de personas cuando éstas últimas estén formadas exclusivamente
por personas naturales domiciliadas y residentes en Chile; y el régimen Parcialmente
Integrado, aplica al resto de los contribuyentes, tales como Sociedades Anónimas Abiertas y
cerradas, Sociedades por Acciones o sociedades de personas cuyos socios no sean
exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile. El régimen tributario
que por defecto la Administradora estará sujeta a partir del 1 de enero de 2017 es el
Parcialmente Integrado.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(k)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación
Asimismo, la Administradora podrá optar al cambio de régimen, distinto del régimen por
defecto dentro de los últimos tres meses del año comercial anterior (2016), mediante la
aprobación de Junta Extraordinaria de Accionistas, con un quórum de a lo menos dos tercios
de las acciones emitidas con derecho a voto y se hará efectiva presentado la declaración
suscrita por la Administradora. La Administradora deberá mantenerse en el régimen de
tributación que les corresponda, durante a lo menos cinco años comerciales consecutivos.
Transcurrido dicho período, podrá cambiarse de régimen, debiendo mantener el nuevo
régimen a lo menos durante cinco años consecutivos. El impuesto diferido se mide empleando
las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período
en el que se reversen usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de balance,
tal como se indica a continuación:
Años
2015
2016
2017
2018

(l)

Parcialmente integrado
22,5%
24,0%
25,5%
27,0%

Capital social
Los aportes efectuados por los accionistas forman parte del capital social, los cuales son
clasificados como patrimonio.

(m)

Dividendo mínimo
De acuerdo a normativa vigente, la Administradora debe reflejar en sus estados financieros una
provisión equivalente al dividendo mínimo legal, es decir, el 30% de las utilidades del ejercicio,
con una contrapartida en el patrimonio.

(n)

Juicios y estimaciones
La preparación de estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. También requiere que la Administración utilice su criterio en
el proceso de aplicar los principios contables de la Administradora. Estas aéreas que implican
un mayor nivel de discernimiento o complejidad o aéreas donde los supuestos y estimaciones
son significativos para los estados financieros se presentan a continuación:

21

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(n)

Juicios y estimaciones, continuación
(i)

Vida útil y valores residuales de intangibles, propiedades, plantas y equipos

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de Intangibles
de vida útil definida, Propiedades, Plantas y Equipos, involucra juicios y supuestos que podrían
ser afectados si cambian las circunstancias. La Administradora revisa estos supuestos en forma
periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio.
(ii)

Activos por impuestos diferidos

Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter
temporal entre la base financiera y tributaria, tanto de activos como pasivos, por lo tanto la
Administradora debe utilizar su juicio significativo para determinar aquellos que se pueden
reconocer, en base a la probable oportunidad y nivel de utilidades proyectadas.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables, son reconocidas en el período en que la estimación es realizada y en
cualquier período futuro afectado.
(o)

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios incluyen el valor justo de las contraprestaciones recibidas o a recibir
por la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades. Los ingresos ordinarios
se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.
Se incluyen bajo este título las comisiones y remuneraciones percibidas y devengadas por la
Administración de los Fondos Mutuos, los cuales se definen a continuación:
(i)

Prestación de servicios

Los ingresos por servicios se reconocerán al valor de los precios pactados contractualmente. El
ingreso se reconoce generalmente sobre la base de servicios prestados a la fecha, es decir, base
devengada.
(ii)

Comisiones

La Administradora reconocerá comisiones de colocación diferida al momento del rescate, sobre
el monto original del aporte, en función de la permanencia de éste y de acuerdo a las diferentes
series de cada fondo administrado.
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(3)

Resumen de las principales políticas contables, continuación
(o)

Reconocimiento de ingresos, continuación
(iii)

Remuneraciones

La remuneración de la Administradora atribuida a esta serie será de un porcentaje anual
establecido para cada fondo mutuo, la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor
neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre
de operaciones del fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el
día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.
La Administradora reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar
con fiabilidad. Es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad si
se cumplen las condiciones específicas de la actividad que los genera. No se considera que sea
posible valorar el importe de los ingresos con fiabilidad hasta que no se han resuelto, en caso
de existir, todas las contingencias relacionadas con el servicio.
(p)

Información financiera por segmentos operativos
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. no presenta información por segmentos
en función de la información financiera puesta a disposición de los tomadores de decisión, de
acuerdo a lo indicado en NIIF 8 Información Financiera por Segmentos. Esta norma no aplica,
ya que se presenta en una forma consistente con los informes internos provistos a la
Administración.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existe concentración de clientes que representen más
del 10% de los ingresos del Fondo, dado que se trata de una cartera totalmente atomizada.
Adicionalmente no existe concentración geográfica.

(q)

Efectos en las variaciones de las tasas de cambio en las monedas extranjeras y/o unidades
reajustables
La Administración, ha definido como moneda funcional el peso chileno. Consecuentemente,
las operaciones en otras divisas distintas al peso chileno y aquellas operaciones efectuadas en
unidades reajustables, tales como la UF, UTM, IVP, etc., se consideraran denominadas en
moneda extranjera y/o unidades reajustables, respectivamente y se registran según los tipos de
cambio y/o los valores de cierre vigentes en las fechas de las respectivas operaciones.
Para la preparación de los estados financieros de EuroAmerica Administradora General de
Fondos S.A., los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras y/o en
unidades reajustables, se convierten según los tipos de cambio y/o los valores de cierre vigentes
a la fecha de los respectivos estados financieros. Las utilidades o pérdidas generadas se imputan
directamente contra la cuenta de pérdidas y ganancias.
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(4)

Gestión del riesgo financiero
(a)

Factores riesgo financiero
Desde la perspectiva de la Administradora, la gestión del riesgo radica en los temas
operacionales, tecnológicos y legales-normativos. El riesgo financiero es asumido por cada uno
de los Fondos Mutuos que ofrece la Administradora, y desde esa perspectiva son gestionados
a través de la Política de Riesgo Financiero de cada uno de ellos. A su vez existe un tratamiento
para el riesgo financiero que asume la Administradora, el cual se detalla más adelante.
La gestión del riesgo está administrada por la Gerencia de Finanzas, de acuerdo con las
directrices de la Gerencia General y del Directorio de la Administradora. Esta gerencia
identifica, evalúa y cubre los riesgos en un trabajo conjunto con las áreas operativas y
comerciales de la Administradora. El riesgo financiero es uno de los 5 riesgos estratégicos
definidos, como tal su administración forma parte también de las funciones del comité de
inversiones y riesgo.
Las políticas de administración de riesgo de la Administradora son establecidas con el objeto
de identificar y analizar los riesgos enfrentados, fijar límites y controles de riesgo adecuados,
y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se revisan regularmente las
políticas y los sistemas de administración de riesgo a fin de que reflejen los cambios en las
condiciones de mercado y en las actividades de la Administradora. La Administradora, a través
de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de control
disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones.
La operación de la Administradora y sus Fondos está radicada en los sistemas Sonda y Siga los
cuales tienen un tratamiento, desde el punto de vista de administración de riesgos, que nos
permite mantener su continuidad operacional y poder entregar los servicios en escenarios de
contingencia. Para lo anterior se cuenta con un sistema que nos permite ir informando y
gestionando cualquier tipo de incidentes, ya sea operacional o tecnológico.
Desde una perspectiva genérica los riesgos financieros a los cuales está expuesta la
Administradora son:




Riesgo de Crédito.
Riesgo de Mercado (incluye riesgo de moneda, tasa de interés y otros precios).
Riesgo de Liquidez.
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(4)

Gestión del riesgo financiero, continuación
(a)

Factores riesgo financiero, continuación
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito si bien conceptualmente es importante, no es significativo para la
Administradora. Debido a que los deudores comerciales están asociados a la cuentas por cobrar
de remuneraciones que los fondos deben pagar a la Administradora, como así también las
comisiones de salida por rescates anticipados. En ambos casos, se recaudan directamente del
patrimonio de los fondos, los cuales al ser descontados, en forma directa del patrimonio de
cada uno de ellos garantiza el correcto ingreso, tanto en montos como en plazo. Los activos
financieros existentes al 31 de diciembre de 2017 son instrumentos con riesgo N+1, por lo cual
no presentan riesgo de crédito.
Riesgo de mercado
Los activos financieros existentes en la Administradora están afectados por las variables de
tipo de cambio, precios y tasas de interés, las cuales influyen en la valorización tanto de los
fondos mutuos como de los depósitos a plazo, la gestión del riesgo se basa en ir monitoreando
el comportamiento de las variables asociadas a los instrumentos y de cómo ajustes discretos
pueden afectarlos.
Los activos financieros existentes al 31 de diciembre del 2017 corresponden a un depósito a
plazo (duración <= 90 días) por lo cual no presentan riesgo de tasa significativo. Sin embargo
a continuación se presenta una sensibilización existente en estos instantes, considerando una
variación en la tasa de interés de los depósitos en 25bp y de 50bp:
SENSIBILIZACIÓN CARTERA INVERSIONES
Valores Cierre Diciembre 2017 (M$)

Valores Sensibilizados (M$)
25bp

Instrumentos Financiero
TOTAL

Perdida

50bp

Pérdida

272.588

272.522

(66)

272.455

(133)

272.588

272.522

(66)

272.455

(133)

La Sociedad al 31 de diciembre de 2017 también cuenta con inversiones en Fondos de
Inversión y Mutuos, a continuación se presenta una sensibilización considerando una variación
en el valor cuota del fondo de inversión de un 5% y de un 10%:

SENSIBILIZACIÓN CARTERA INVERSIONES
Valores Cierre Diciembre 2017 (M$)
5%
Instrumentos Financiero
TOTAL

Valores Sensibilizados (M$)
Perdida
10%

Pérdida

157.115

149.259

(7.856)

141.404

(15.712)

157.115

149.259

(7.856)

141.404

(15.712)
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(4)

Gestión del riesgo financiero, continuación
(a)

Factores riesgo financiero, continuación
Riesgo de liquidez
La Administradora al 31 de diciembre de 2017 no cuenta con Pasivos Financieros de
corto/mediano/largo plazo, los principales pasivos corresponden a cuentas por pagar y
provisiones asociadas a proveedores de servicios, junto a la cuenta de impuestos y retenciones.
Dado este escenario la gestión del riesgo de liquidez se circunscribe al monitoreo del
presupuesto de caja y al manejo de los flujos provenientes de las remuneraciones de los fondos
los cuales al ser descontados en forma directa del patrimonio de cada uno de ellos nos garantiza
el correcto ingreso, tanto en montos como en plazo.

(b)

Gestión de riesgo de capital
La gestión de capital que realiza la Administradora está relacionada al cumplimiento de un
nivel de endeudamiento que le permite cumplir con la obligación que tiene con terceros, de
acuerdo a su objeto social y normativa vigente. El objetivo de la Administradora en relación a
la gestión de capital es invertir sus activos en instrumentos altamente líquidos, priorizando un
alto grado de liquidez en sus inversiones, potenciar beneficios a terceros, mantener las
operaciones diarias y efectuar una eficiente gestión de fondos de terceros.
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(5)

Instrumentos financieros por categoría
La distribución de los instrumentos financieros por categoría según su clasificación en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente:

Rubro del estado de situación
financiera
Activos financieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas
Efectivo y equivalentes al efectivo
Totales

Categoría de instrumento financiero
Activos
Activos
Activos
financieros a
financieros a
financieros a
valor justo por valor justo por
costo
resultado
patrimonio
amortizado
M$
M$
M$

Total
M$

157.115

-

272.588

429.703

-

-

950.712

950.712

-

-

13.684
3.785.955

13.684
3.785.955

157.115

-

5.022.939

5.180.054

Categoría de instrumento financiero
Otros pasivos
financieros a
Pasivos de
costo
cobertura
amortizado
Total
M$
M$
M$

Rubro del estado de situación
financiera
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Totales

-

987.550
-

987.550
-

-

987.550

987.550

La distribución de los instrumentos financieros por categoría según su clasificación en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Rubro del estado de situación
financiera
Activos financieros
Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes al efectivo
Totales

Categoría de instrumento financiero
Activos
Activos
Activos
financieros a
financieros a
financieros a
valor justo por valor justo por
costo
resultado
patrimonio
amortizado
M$
M$
M$

Total
M$

72.076

-

268.756

340.832

-

-

906.221
3.156.870

906.221
3.156.870

72.076

-

4.331.847

4.403.923
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(5)

Instrumentos financieros por categoría, continuación
Categoría de instrumento financiero
Rubro del estado de situación
financiera

Pasivos de
cobertura
M$

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Totales
(6)

Otros pasivos
financieros a
costo
amortizado
M$

Total
M$

-

188.037
7.951

188.037
7.951

-

195.988

195.988

Efectivo y equivalentes al efectivo
El detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente al efectivo, es el siguiente:
La composición del rubro es la siguiente:

Saldos en bancos
Totales
(7)

2017
M$

2016
M$

3.785.955

3.156.870

3.785.955

3.156.870

Activos financieros, corrientes
Los activos financieros a valor justo y los activos financieros a costo amortizado se detallan como
sigue:
Activos financieros corrientes:
2017
M$
(a) Activos financieros a valor justo
(Cuotas de Fondos mutuos)
(b) Activos financieros a costo amortizado:
Instrumentos de renta fija (Depósitos a plazo)
Totales

2016
M$

157.115

72.076

272.588

268.756

429.703

340.832

La Administradora ha clasificado la medición de valor razonable utilizando una jerarquía que refleja
el nivel de información utilizada en la valoración. Esta jerarquía se compone de 3 niveles, donde la
Administradora sólo utiliza el nivel I, valor razonable basado en cotización en mercados activos para
una clase de activo o pasivo similar.
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(7)

Activos financieros, corrientes, continuación
El valor razonable de los instrumentos financieros que se transan en mercados activos, está basado en
cotizaciones de mercado al cierre del ejercicio, utilizando el valor cuota obtenido.
Los instrumentos a costo amortizado corresponden a depósitos a plazo, los que se encuentran
valorizados a la tasa de interés implícita pactada.

(8)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, corrientes
2017
M$
Deudores comerciales
Otros
Totales
Menos: provisión por pérdidas por deterioro de deudores comerciales
Deudores comerciales - neto

884.599
66.113

861.335
44.886

950.712

906.221

950.712

906.221

-

-

950.712

906.221

Otras cuentas por cobrar
Menos: provisión por pérdidas por deterioro de otras cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar neto
Total parte corriente

2016
M$

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar están expresadas en pesos y no reflejan interés.
La Administradora al 31 de diciembre de 2017 y 2016, evaluó y determinó que no existe evidencia
objetiva para reconocer pérdidas por deterioro, por el cobro de las comisiones devengadas en cada
uno de los fondos administrados.
(9)

Activos y pasivos por impuestos corrientes
Las cuentas por cobrar por impuestos al cierre de los estados financieros se detallan a continuación:
2017
M$
Activos por impuestos corrientes
La composición es la siguiente:
Créditos Sence
Pagos provisionales mensuales
Totales
Pasivos por impuestos corrientes
La composición es la siguiente:
IVA por pagar
PPM por pagar
Impuestos de retención
Provisión impuesto a la Renta
Totales

29

2016
M$

12.973
590.695

13.208
431.632

603.668

444.840

118.921
44.673
35.965
793.714

91.184
27.816
17.865
424.438

993.273

561.303
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(10) Activos intangibles distintos de la plusvalía
(a)

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:
2017
M$
Saldo inicial al 1 de enero
Adiciones
Amortización (menos)
Totales

(b)

2016
M$

279.418
4.800
(102.107)

322.523
(43.105)

182.111

279.418

El detalle de los activos intangibles es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2017
Proyecto Sonda
Proyecto Alto Patrimonio
Software Adobe Output
Licencia Sebra AGF FIPS
Remodelación APP Alto Patrimonio
Tablet/Smartphones
Servicios de Consultoría
Licencia Dbnet GX IFRS
Licencia ADD-IN XML
Totales
Al 31 de diciembre de 2016
Proyecto Sonda
Proyecto Alto Patrimonio
Software Adobe Output
Licencia Sebra AGF FIPS
Remodelación APP Alto Patrimonio
Tablet/Smartphones
Servicios de Consultoría
Licencia Dbnet GX IFRS
Licencia ADD-IN XML
Totales
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Valor bruto
M$
356.703
36.047
57.212
84.626
12.660
4.763
2.247
3.872
722

Amortización
M$
(220.806)
(11.890)
(46.837)
(84.626)
(4.534)
(2.580)
(874)
(3.872)
(722)

Valor neto
M$
135.897
24.157
10.375
8.126
2.183
1.373
-

558.853

(376.742)

182.111

Valor bruto
M$
351.903
36.047
57.212
84.626
12.660
4.764
2.246
3.872
722

Amortización
M$
(157.508)
(1.546)
(40.009)
(67.436)
(2.424)
(1.786)
(499)
(3.185)
(241)

Valor neto
M$
194.395
34.501
17.203
17.190
10.236
2.978
1.747
687
481

554.052

(274.634)

279.418
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(11) Propiedades, plantas y equipos
El detalle de los movimientos de propiedades, plantas y equipos, es el siguiente:

Movimientos al 31 de diciembre de 2017
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor libro al 1 de enero de 2017
Saldo inicial
Adiciones
Bajas
Depreciación
Valor libro al 31 de diciembre de 2017

Movimientos al 31 de diciembre de 2016
Costo histórico
Depreciación acumulada
Valor libro al 1 de enero de 2016
Saldo inicial
Adiciones
Bajas
Depreciación
Valor libro al 31 de diciembre de 2016

Muebles y
equipos
M$

Equipamientos
tecnologías Instalaciones
información y accesorios
M$
M$

Otros
M$

Total
M$

52.773
(46.783)

73.307
(72.081)

135
(135)

6.286
(4.797)

132.501
(123.796)

5.990

1.226

-

1.489

8.705

5.990
(4.388)

1.226
(734)

-

1.489
(653)

8.705
(5.775)

1.602

492

-

836

2.930

Muebles y
equipos
M$

Equipamientos
tecnologías Instalaciones
información y accesorios
M$
M$

Otros
M$

Total
M$

52.773
(42.341)

72.705
(70.356)

135
(135)

6.286
(4.144)

131.899
(116.976)

10.432

2.349

-

2.142

14.923

10.432
(4.442)

2.349
602
(1.725)

-

2.142
(653)

14.923
602
(6.820)

5.990

1.226

-

1.489

8.705

El cargo total por depreciación al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es de M$5.775 y M$6.820,
respectivamente y se encuentra clasificado en Gastos de Administración.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen evidencias de deterioro y no se encuentran registrados
bienes entregados en garantía o con restricciones.
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(12) Activos por impuesto diferido
(a)

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan, si se tiene legalmente reconocido
el derecho a compensar los activos y pasivos por impuestos corrientes y los impuestos diferidos
se refieren a la misma autoridad fiscal. El detalle de los impuestos diferidos, es el siguiente:
Impuestos diferidos

2017
M$

Pasivo por vacaciones
Pasivo por remuneraciones
Activo fijo
Total activos por impuestos diferidos

26.720
86.565
35.997

24.508
83.403
-

149.282

107.911

-

-

149.282

107.911

Total pasivos por impuestos diferidos
Total impuestos diferidos neto
(b)

2016
M$

Movimientos en impuestos diferidos
2017
M$
Saldo inicial de impuestos diferidos
Aumento (disminución) en activo por impuesto diferido
Total cambios en activos por impuestos diferidos

2016
M$

107.911
41.371

108.857
(946)

149.282

107.911

(13) Impuestos a las ganancias
El detalle por impuesto a las ganancias corrientes y diferidas es el siguiente:
2017
M$

2016
M$

(793.714)

(424.466)

41.371

(946)

2.063

-

(750.280)

(425.412)

Impuesto a la renta:
(Cargo) o ingreso por impuesto a la renta
Impuesto diferido:
Ingreso/(Cargo) por impuestos diferidos y
reverso de diferencias temporarias
Otros
Total gasto por impuesto a las
ganancias
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(13) Impuesto a las ganancias, continuación
Conciliación entre el gasto por impuesto teórico y efectivo (en tasa y monto)
Efecto
2017
M$
Resultado financiero antes de impuesto
Ingreso (Gasto) por resultado utilizando la tasa
teórica (legal)

tasa
%

2016
M$

tasa
%

3.108.916

-

1.894.807

-

(792.774)

25,50 %

(454.754)

24,00 %

Efecto cambio de tasa impuesto

-

Efecto cambio tasa de impuesto

-

-

-

26.738

(0,86)%

6.320

(0,33)%

15.756

(0,51)%

23.022

(1,22)%

(750.280)

24,13 %

(425.412)

22,45 %

Otras diferencias permanentes
Total gasto por impuesto contabilizado

Efecto

(14) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al cierre de los estados financieros, se detallan
a continuación:
2017
M$
Acreedores comerciales (proveedores)
Otras cuentas por pagar
Dividendos por pagar
Totales
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2016
M$

35.854
244.105
707.591

24.583
163.454
-

987.550

188.037
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(14) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación
(a)

Acreedores comerciales (proveedores)
Al 31 de diciembre de 2017:

Clase de pasivo
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores

Moneda
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Acreedor
Nevasa S.A. Corredoreres de Bolsa
Sonda S.A.
Deposito Central de Valores S.A.
Happy And Loaded SpA
Cheffco S.A.
MPM S.A.
GTD Teleductos S.A.
Serviex S.A.
Fuillgestion S.A.
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
TMF Chile Asesorias Empresariales Limitada
Proveedores Integrales Prisa S.A.
Transportes Nueva Apoquindo Limitada
Claro Chile S.A.
Totales

Importe de clase de pasivos expuestos al riesgo de
liquidez
Vencimiento
Tres a
Uno a tres
doce1meses Total corriente
Hasta un mes
meses
M$
M$
M$
M$
14.184
14.184
7.689
7.689
6.817
6.817
3.336
3.336
1.555
1.555
404
404
335
335
318
318
277
277
241
241
230
230
206
206
118
118
144
144
35.854

-

-

35.854

Al 31 de diciembre de 2016:
Clase de
pasivo
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Proveedores

Importe de clase de pasivos expuestos al riesgo liquidez
Vencimiento
Hasta un
Uno a tres Tres a doce
mes
meses
meses
Total corriente
M$
M$
M$
M$

Moneda Acreedor
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Copesa S.A.
KPMG Auditores Consultores Ltda.
Membrecy Trust Advisors S.A.
Sonda S.A.
Inmotion Support S.A.
Sonda Servicios Profesionales S.A.
Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.
Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Gr Restaurantes Ltda.
Gtd Teleductos S.A.
Servicios de Capacitacion Mision S.A.
Servicios de Adm. Previsional S.A.
TMF Chile Asesorías Empresariales Ltda.
Transportes Nueva Apoquindo Ltda.
Capacitación Icare Ltda.
Conpat Gestation Financiera SpA
Microsystem S.A.
Alpina Investments SpA
Banco de Chile
Totales
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5.950
5.572
3.656
2.570
2.292
1.396
764
554
329
329
214
205
194
171
157
120
60
34
16

-

-

5.950
5.572
3.656
2.570
2.292
1.396
764
554
329
329
214
205
194
171
157
120
60
34
16

24.583

-

-

24.583
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(14) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, continuación
(b)

Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2017

Hasta
un mes
M$

Leyes sociales
Acreedores varios
Otras cuentas por pagar
Totales

Al 31 de diciembre de 2016:

Totales

Tres a doce
meses
M$

Total
corriente
M$

23.505
-

-

177.938
42.662

23.505
177.938
42.662

23.505

-

220.600

244.105

Hasta
un mes
M$

Leyes sociales
Acreedores varios
Otras cuentas por pagar

Uno a tres
meses
M$

Uno a tres
meses
M$

-

Tres a doce
meses
M$

Total
corriente
M$

20.405
-

129.896
13.153

-

20.405
129.896
13.153

20.405

143.049

-

163.454

-

(15) Provisiones por beneficios a los empleados
(a)

El detalle de las provisiones por beneficios a empleados, es el siguiente:
Corriente

2017
M$

Provisión vacaciones
Provisión beneficios ejecutivos
Otras provisiones
Totales
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2016
M$

98.964
320.611
7.209

96.110
327.072
4.958

426.784

428.140
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(15) Provisiones corrientes por beneficios a los empleados, continuación
(b)

El movimiento de las provisiones por beneficios a los empleados es el siguiente:
Movimiento al 31 de diciembre de 2017
Provisión de
beneficio
ejecutivo
M$

Otras
Provisiones
M$

96.110
105.281
(102.427)
-

327.072
241.268
(247.729)
-

4.958
21.193
(18.942)
-

428.140
367.742
(369.098)
-

98.964

320.611

7.209

426.784

Provisión de
vacaciones
M$

Detalle
Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reverso provisión
Saldo final al 31 de diciembre de 2017

Total
M$

Movimiento al 31 de diciembre de 2016

Detalle
Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reverso provisión
Saldo final al 31 de diciembre de 2016

Provisión de
vacaciones
M$

Provisión de
beneficio
ejecutivo
M$

Otras
Provisiones
M$

116.932
20.822
(41.644)
-

336.583
271.476
(280.987)
-

3.300
22.663
(21.005)
-

456.815
314.961
(343.636)
-

96.110

327.072

4.958

428.140

Total
M$

(16) Capital emitido
El número total de acciones ordinarias autorizado es de 230.055 acciones sin valor nominal. Todas
las acciones emitidas han sido totalmente pagadas.
El capital de la Administradora al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a M$1.975.192.
La composición accionaria del capital de la Administradora no contempla títulos preferentes, ni está
sujeta a ningún tipo de restricción.
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(16) Capital emitido, continuación
En sesión ordinaria de Directorio con fecha 19 de diciembre de 2012 se tomó conocimiento de la
cesión de acciones de EuroAmerica Administradora de Fondos S.A., en virtud de lo cual
EuroAmerica Seguros de Vida S.A. traspasó la totalidad de las 230.054 acciones que poseía a la
Sociedad EuroAmerica S.A.
La propiedad de EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. queda representada de la
siguiente forma:



EuroAmerica S.A. con 230.054 acciones.
Inversiones Siban Dos Limitada con 1 acción.

El número de acciones al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:
Nº de
acciones
230.054
1

99,996
0,004

230.055

100,000

N°
Acciones

Acciones
ordinarias

Total

230.055

230.055

EuroAmerica S.A.
Asesorías e Inversiones Siban Dos Ltda.
Totales

Saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016

%

230.055

(17) Otras reservas
Reservas de
coberturas de
flujo de caja
M$
Al 1 de enero de 2017
Reevaluación
Impuesto sobre componente del patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017
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Otras
reservas

Total

(*)

M$

M$

-

(48.175)
-

(48.175)
-

-

(48.175)

(48.175)
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(17) Otras reservas, continuación
Reservas de
coberturas de
flujo de caja
M$
Al 1 de enero de 2016
Reevaluación
Impuesto sobre componente del patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016
(*)

Otras
reservas

Total

(*)

M$

M$

-

(48.175)
-

(48.175)
-

-

(48.175)

(48.175)

Corresponde a la corrección monetaria del patrimonio.

(18) Ganancias acumuladas
El movimiento de la reserva por resultados retenidos (utilidades acumuladas) ha sido el siguiente:
2017
M$
Saldo inicial al 1 de enero
Resultado del ejercicio
Aumento en patrimonio neto resultante de combinaciones de
negocios
Dividendos efectivos declarados
Otras disminuciones en patrimonio neto
Totales

2016
M$

2.132.349
2.358.636

1.859.240
1.469.395

(1.775.910)
(224.062)

(1.196.286)
-

2.491.013

2.132.349

(19) Ganancias por acción
El cálculo de la ganancia por acción al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se presenta en el siguiente
cuadro:
Unidad de
medida
Utilidad atribuible a accionistas ordinarios:
Resultado disponible para accionistas
Acciones

M$
Número

Ganancia por acción

M$
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2017
2.358.636
230.055
10,2525

2016
1.469.395
230.055
6,3871
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(20) Ingresos de actividades ordinarias
La composición de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

Remuneraciones
Comisiones
Administración de Cartera
Otros ingresos operacionales

2017
M$
8.049.919
10.549
85.186
280.022

2016
M$
7.004.279
13.390
117.283
42.260

Total

8.425.676

7.177.212

(21) Costos de venta
La composición del costo de venta al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:
2017
M$

2016
M$

Comisiones Corredores

1.944.533

1.894.613

Total

1.944.533

1.894.613

(22) Ingresos financieros
Los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se detallan a continuación:
2017
M$

2016
M$

Intereses en otros activos financieros

7.039

10.880

Total

7.039

10.880

Los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a depósitos a plazos que
fueron valorizados a costo amortizado y cuotas de fondos mutuos retenidos a valor razonable.
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(23) Contingencias
(a)

Garantías otorgadas
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A. designó al Banco de Chile como
representante de los beneficiarios de las garantías constituidas de acuerdo a lo establecido en
los Artículos N°226 y siguientes de La Ley N°18.045.

(b)

Juicios legales
Con fecha 31 de julio de 2017, la Administradora mantiene una demanda de nulidad absoluta
por falta de consentimiento en la suscripción de cuotas de fondos mutuos, esta se encuentra
pendiente por resolución de excepciones dilatorias. La administración evaluó que no existe
motivo para realizar una provisión relacionada a este juicio.
Con fecha 6 de mayo de 2016, mediante Res. Exenta N°1538 de la Superintendencia de Valores
y Seguros, se aplicó sanción de multa a la Administradora por UF 100, las que se encuentran
íntegramente pagadas en la Tesorería General de la República el día 12 de mayo de 2016.

(c)

Restricciones
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones para la Administradora.

(24) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, corrientes
Las transacciones con partes relacionadas se efectúan bajo condiciones de mercado, similares a
aquellas que son aplicables a terceros no vinculados.
(a)
Rut

Cuentas a cobrar a entidades relacionadas
Sociedad

76.058.683-5 EuroAmerica Inversiones S.A.

Concepto

Comercialización de cuotas

Totales

(b)
Rut

2017
M$

2016
M$

13.684

-

13.684

-

Cuentas a pagar a entidades relacionadas
Sociedad

96.899.230-9 EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.

Concepto
Cuenta corriente mercantil y
Comercialización de cuotas

Totales
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2017
M$

2016
M$
-

7.951

-

7.951
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(24) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas, corrientes, continuación
(c)

Las principales transacciones con partes relacionadas ocurridas durante el período son las
siguientes

Al 31 de diciembre de 2017
Rut

Sociedad

Relación

Concepto

99.279.000-8

EuroAmerica Seguros de
Vida S.A.

Accionista común

Comercialización de cuotas

Accionista común

Gastos de administración

78.793.450-1

EuroAmerica S.A.

Accionista

Contrato de asesorías

96.899.230-9

EuroAmerica Corredores de
Bolsa S.A.

Accionista común

Intermediación financiera

76.058.683-8

EuroAmerica Inversiones S.A. Accionista común

Comercialización de cuotas

Monto
M$

Efecto en
resultados
M$

206.015

(206.015)

37.299

(34.414)

282.859

(282.859)

781.308.131

(1.015.951)

407.170

(407.170)

Al 31 de diciembre de 2016
Rut

Sociedad

Relación

Concepto

99.279.000-8

EuroAmerica Seguros de
Vida S.A.

Accionista común

Comercialización de cuotas

Accionista común

Gastos de administración

78.793.450-1

EuroAmerica S.A.

Accionista

Contrato de asesorías

96.899.230-9

EuroAmerica Corredores de
Bolsa S.A.

Accionista común

Intermediación financiera

76.058.683-8

EuroAmerica Inversiones S.A. Accionista común

(d)

Comercialización de cuotas

Monto
M$

Efecto en
resultados
M$

180.518

(180.518)

93.458

(86.411)

340.038

(340.038)

583.258.655

(926.284)

533.552

(533.552)

Compensaciones al personal clave
Corresponde a aquellas personas que desempeñan funciones estratégicas y de alta dirección de
la organización. Dentro de sus responsabilidades se incluye la definición de políticas de
negocios y de gestión. Dentro del personal clave se incluye para esta Administradora a
Directores y Gerentes, cuyas remuneraciones totales ascendieron a M$396.951 y M$360.302
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.
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(25) Gastos de administración
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es
el siguiente:
2017
M$
Gastos del personal
Honorarios
Gastos bancarios
Marketing y comunicaciones
Mantención activos fijos
Arriendo de inmuebles
Otros gastos
Dieta del directorio
Depreciación
Amortización
Totales

2016
M$

1.481.871
506.810
258.599
197.819
15.070
53.533
711.792
38.285
5.775
102.107

1.753.587
505.040
167.208
204.690
15.371
104.192
560.750
37.505
6.820
43.105

3.371.661

3.398.268

(26) Gastos del personal
Los gastos del personal operativo que la Administradora ha reconocido durante los períodos terminados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se encuentran presentados bajo el rubro Gastos de Administración
y está compuesto de acuerdo al siguiente detalle:
2017
M$
Remuneraciones
Beneficios del personal
Otros gastos del personal
Vacaciones
Finiquitos
Totales

1.112.123
351.559
11.047
2.853
4.289
1.481.871
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2016
M$
1.206.686
432.141
7.390
(20.822)
128.192
1.753.587
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(27) Medio ambiente
La Administradora, dado el giro de sus operaciones, no desarrolla actividades que generen impacto
medioambiental, por lo que no se ve afectada por verificaciones y controles para el cumplimiento de
ordenanzas y leyes que regulan sobre esta materia.
(28) Hechos relevantes


Con fecha 8 de enero de 2016, se renuevan Pólizas de Seguro de Garantía emitidas por Compañía
de Seguros de Crédito Continental S.A. a favor de los Fondos administrados, según el siguiente
detalle:

Fecha de inicio

Fecha de término

10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016
10-01-2016

10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017




Fondo

Cobertura
en UF

Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Asia
Fondo Mutuo EuroAmerica Balanceado Global Plus
Fondo Mutuo EuroAmerica Chile Acciones
Fondo Mutuo EuroAmerica Dividendo Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa
Fondo Mutuo EuroAmerica Experto
Fondo Mutuo EuroAmerica Gestión Conservadora
Fondo Mutuo EuroAmerica High Yield Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Latam Local Currency Debt
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Mercados Emergentes
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección A
Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local
EuroAmerica Small Cap Chile Fondo de Inversión En Liquidación
Fondo de Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Gestión Patrimonial C
Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield UF
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Variable Global
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección C
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento UF
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo
Fondo Mutuo EuroAmerica Selección Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Small Cap Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica USA

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.500
10.000
10.000
10.000
10.000
21.000
10.000
13.500
10.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
17.000
25.000
10.000
10.000
20.500
10.000
10.000
18.500

Con fecha 23 de febrero de 2016 inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Investments Ahorro Dinámico.
Con fecha 27 de abril de 2016, se acordó distribuir dividendos por la cantidad de $1.196.286.000,
equivalentes a $5.200 por acción.
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(28) Hechos relevantes, continuación














Fecha de inicio
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017

Con fecha 26 de mayo de 2016, en sesión de directorio se recibió y aceptó la renuncia del señor
Gerente General de la Administradora, don Sergio Aratangy Rosenberg, a contar del 1 de julio
de 2016.
Con fecha 1 de junio de 2016, en sesión de directorio se acordó designar como nuevo Gerente
General de la Administradora a don Marco Antonio Salín Vizcarra, a contar del 1 de julio de
2016.
Con fecha 7 de junio de 2016, en Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo de
Inversión denominado Small Cap Chile Fondo de Inversión, se acordó la disolución anticipada
del Fondo, la que deberá llevarse a efecto en un plazo máximo de un año a contar de esta fecha.
En la misma sesión, se nombró como liquidador del Fondo a la Administradora.
Con fecha 1 de agosto de 2016, en Asamblea Extraordinaria de Aportantes de EuroAmerica
Small Cap Chile Fondo de Inversión En Liquidación, se acordó por la unanimidad de las cuotas
con derecho a voto, aprobar la cuenta final del liquidador del Fondo y el pago parcial efectuado
por el liquidador con anterioridad a esta fecha, y se acordó también que el pago correspondiente
a la devolución del remanente del capital producto de la liquidación del Fondo se realice a los
Aportantes mediante la liquidación de los restantes activos del Fondo y el posterior pago en
efectivo a los Aportantes, a prorrata de los aportes realizados al Fondo.
Con fecha 30 de agosto de 2016 inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Investment Grade Latam.
Con fecha 6 de septiembre de 2016, en sesión de directorio se acordó la fusión por absorción
entre el Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local y el Fondo Mutuo EuroAmerica Selección
Chilena, mediante la incorporación de la totalidad del patrimonio y de los aportantes de este
último al Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local, el cual, para todos los efectos legales, es el
continuador de los fondos fusionados.
Con fecha 5 de diciembre de 2016 inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Descuento.
Con fecha 8 de enero de 2017, se renuevan Pólizas de Seguro de Garantía emitidas por Compañía
de Seguros de Crédito Continental S.A. a favor de los Fondos administrados, según el siguiente
detalle:
Fecha de término
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018

Fondo
Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Asia
Fondo Mutuo EuroAmerica Balanceado Global Plus
Fondo Mutuo EuroAmerica Chile Acciones
Fondo Mutuo EuroAmerica Dividendo Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa
Fondo Mutuo EuroAmerica Experto
Fondo Mutuo EuroAmerica Gestión Conservadora
Fondo Mutuo EuroAmerica High Yield Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Latam Local Currency Debt
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena
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Cobertura
en UF
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
30.500
10.000
10.000
10.000
10.000
21.000
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(28) Hechos relevantes, continuación
Fecha de inicio
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017
10-01-2017













Fecha de término
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018

Fondo
Fondo Mutuo EuroAmerica Mercados Emergentes
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección A
Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Small Cap Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica USA
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección C
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento UF
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo
Fondo de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam
Fondo de Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Gestión Patrimonial C
Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield UF
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Variable Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Descuento

Cobertura
en UF
10.000
13.500
10.500
10.000
10.000
18.500
17.000
25.000
10.000
10.000
20.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Con fecha 26 de abril de 2017, se acordó distribuir dividendos por la cantidad de M$1.775.910.
Con fecha 29 de mayo de 2017 se contrató Póliza de Seguro de Garantía emitida por Compañía
de Seguros de Crédito Continental S.A. a favor del Fondo de Inversión EuroAmerica Equities
Argentina, por un monto de UF10.000 con vencimiento al 10-01-2018.
Con fecha 31 de mayo de 2017, se acordó distribuir dividendos a los aportantes del Fondo de
Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico por un total de M$66.178.
Con fecha 31 de mayo de 2017, se acordó distribuir dividendos a los aportantes del Fondo de
Inversión EuroAmerica Descuento por un total de M$2.919.
Con fecha 12 de junio de 2017 inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Equities Argentina.
Con fecha 16 de junio de 2017, se contrató Póliza de Seguro de Garantía emitida por Compañía
de Seguros de Crédito Continental S.A. a favor del Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Fija
Chile Index Fund, por un monto de UF10.000 con vencimiento al 10-01-2018, Fondo que inició
sus operaciones el 3 de agosto de 2017.
Con fecha 22 de junio de 2017, se acordó distribuir un dividendo adicional a los aportantes del
Fondo de Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico por un total de M$45.000.
Con fecha 2 de octubre de 2017, inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Property I.
Con fecha 13 de noviembre de 2017, inició sus operaciones el Fondo Mutuo ETF EuroAmerica
MSCI Small Cap Chile.
Con fecha 5 de diciembre de 2017, inició sus operaciones el Fondo de Inversión EuroAmerica
Deuda Argentina.
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Con fecha 8 de enero de 2018, se renuevan Pólizas de Seguro de Garantía emitidas por Compañía
de Seguros de Crédito Continental S.A. a favor de los Fondos administrados, según el siguiente
detalle:
Fecha de inicio
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018
10-01-2018

Fecha de término
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019
10-01-2019

Fondo
Fondo Mutuo EuroAmerica Acciones Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Asia
Fondo Mutuo EuroAmerica Balanceado Global Plus
Fondo Mutuo EuroAmerica Chile Acciones
Fondo Mutuo EuroAmerica Dividendo Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar
Fondo Mutuo EuroAmerica Europa
Fondo Mutuo EuroAmerica Experto
Fondo Mutuo EuroAmerica Gestión Conservadora
Fondo Mutuo EuroAmerica High Yield Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica Deuda Corporativa Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Latam Local Currency Debt
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena
Fondo Mutuo EuroAmerica Mercados Emergentes
Fondo Mutuo EuroAmerica Money Market
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección A
Fondo Mutuo EuroAmerica Ventaja Local
Fondo Mutuo EuroAmerica Small Cap Latam
Fondo Mutuo EuroAmerica USA
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección C
Fondo Mutuo EuroAmerica Proyección E
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento UF
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta a Plazo
Fondo Mutuo ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile
Fondo de Inversión EuroAmerica Investment Grade Latam
Fondo de Inversión EuroAmerica Ahorro Dinámico
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Gestión Patrimonial C
Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield UF
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Variable Global
Fondo de Inversión EuroAmerica Descuento
Fondo de Inversión EuroAmerica Equities Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Renta Fija Chile Index Fund
Fondo de Inversión EuroAmerica Deuda Argentina
Fondo de Inversión EuroAmerica Property I
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Cobertura
en UF
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
34.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.600
10.000
25.000
11.000
10.000
10.000
10.900
14.200
18.800
10.000
10.000
25.000
10.000
11.300
11.300
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
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(29) Hechos posteriores, continuación
Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han
ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar en forma
significativa, los saldos o la interpretación de los presentes estados financieros que se informan.
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