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Nota 30.06.2018 31.12.2017

Activos N° MUS$ MUS$

Activos corrientes:

Efectivo y equivalente al efectivo 14 587 73 

Total activos corrientes 587 73 

Activos no corrientes:

Otros documentos y cuentas por cobrar 9 2.171 8.268 

Total activos no corrientes 2.171 8.268 

Total activos 2.758 8.341 
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Nota 30.06.2018 31.12.2017

Pasivos N° MUS$ MUS$

Pasivos corrientes:

Préstamos 11 -                      4.761 

Otros documentos y cuentas por pagar 13 -                      40                   

Otros pasivos 12 6                     3                     

Total pasivos corrientes 6 4.804 

Pasivos no corrientes:

Préstamos -                      -                      

Otros documentos y cuentas por pagar -                      -                      

Otros pasivos 12 -                      160 

Total activos no corrientes -                      160 

Total pasivos 6 4.964 

Patrimonio

Aportes 2.584             2.584             

Otras reservas 87                   45

Resultados acumulados 748                3.585             

Resultados del ejercicio (667) (2.837)

Total patrimonio neto 2.752 3.377 

Total pasivos y patrimonio 2.758 8.341 
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01.01.2018 01.01.2017 01.04.2018 01.04.2017

Nota 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017

N° MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Ingresos (Pérdidas) de la operación:

   Intereses y reajustes

    Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente -               (1) -               (1)

    Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos

     financieros a valor razonable con efecto en resultados 3               3               2               1               

    Resultado en inversiones valorizadas por el método de la participación 8 (1.143) (1.277) (913) (383)

   Otros 26 630 682 205 329 

             Total ingresos / pérdidas netos de la operación (510) (593) (706) (54)

Gastos:

   Remuneración del comité de vigilancia (4) (4) (2) (1)

   Comisión de administración 24.a (60) (60) (30) (30)

   Otros gastos de operación 27 (14) (10) (11) (8)

  

             Total gastos de operación (78) (74) (43) (39)

(Pérdida) Utilidad de la operación (588) (667) (749) (93)

   Costos financieros 11 (79) (176) -               (82)

(Pérdida) Utilidad antes de impuesto (667) (843) (749) (175)

   Impuestos a las ganancias por inversiones en el exterior -               -               -               -               

             Resultado del ejercicio (667) (843) (749) (175)

Otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado del ejercicio:

   Cobertura de flujo de caja 42 42 -               (7)

   Ajustes de conversión -               -               -               -               

   Ajustes provenientes de inversiones valorizacads por el método -               -               -               -               

    de la participación

   Impuesto a la renta relacionado con otros resultados integrales que -               -               -               -               

    se reclasificarán al resultado del ejercicio

  Otros resultados integrales que no se reclasificarán a resultado del ejercicio
-               -               -               -               

             Total resultado integral (625) (801) (749) (182)
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Cobertura

 de flujo Resultados Resultados Dividendos

Aportes de caja Otras Total acumulados del ejercicio provisorios Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicio 01.01.2018 2.584 (42) 87 45 3.585 (2.837) -                    3.377 

Distribución resultado ejercicio anterior -             -                 -          -          (2.837) 2.837 -                    -             

Subtotal 2.584 (42) 87 45 748 -                     -                    3.377 

Repartos de patrimonio -             -                 - -          - -         - -                     -                     -                    -             

Resultados integrales del ejercicio:

 Resultados del ejercicio -             -                 -          -          -                     (667) -                    (667)

 Otros resultados integrales -             42 -          42 -                     -                     -                    42          

 Otros movimientos -             -                 -          -          -                     -                     -                    -             

Total al 30.06.2018 2.584 -                 87 87 748 (667) -                    2.752 

Saldo inicio 01.01.2017 3.149 (125) 87 (38) 4.679 (519) -                    7.271 

Distribución resultado ejercicio anterior -        -            -     -     (519) 519 -                    -        

Subtotal 3.149 (125) 87 (38) 4.160 -                     -                    7.271 

Repartos de patrimonio (565) -                 - -          - -          - (934) -                     -                    (1.499)

Resultados integrales del ejercicio: -             

 Resultados del ejercicio -             -                 -          -          -                     (843) -                    (843)

 Otros resultados integrales -             42 -          42 -                     -                     -                    42 

 Otros movimientos -             -                 -          -          -                     -                     -                    -             

Total al 30.06.2017 2.584 (83) 87 4 3.226 (843) -                    4.971 

Otras reservas
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Nota 30.06.2018 30.06.2017

N° MUS$ MUS$

Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:

      Cobranza de cuentas y documentos por cobrar -                     -                     

      Pago de cuentas y documentos por pagar (72) (76)

      Intereses recibidos 3 -                     

          Flujo neto originado por actividades de la operación (69) (76)

Flujos de efectivo originado por actividades de inversión

      Venta de activos financieros -                     -                     

      Otros ingresos de inversión percibidos -                     -                     

      Otras entradas (salidas) de efectivo -                     503 

      Intereses recibidos -                     1                    

          Flujo neto originado por actividades de inversión -                     504 

Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento

       Pago de préstamos (4.840) (2.068)

       Disminución de capital 16 -                     (1.499)

       Otros 10 5.423 3.000           

          Flujo neto originado por actividades de financiamiento 583 (567)

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 514 (139)

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 14 73 212 

Diferencias de cambio netas sobre efectivo y efectivo equivalente -                     (1)

       Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 14 587 72 
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(1) Información general 
 

El Fondo de Inversión Forestal Lignum (el “Fondo”), es un fondo domiciliado y constituido bajo las leyes chilenas. 
La dirección de su oficina registrada es Rosario Norte N°615, piso 18, oficina N°1801, Las Condes, Santiago. 
 
El objetivo del Fondo está principalmente orientado al desarrollo del negocio inmobiliario forestal, mediante la 
inversión en bienes raíces, sobre bienes muebles o inmuebles y en la adquisición o constitución de sociedades 
cuyas acciones no se encuentren inscritas en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado 
Financiero y que deben tener como objeto estatutario principal la inversión de sus recursos en activos 
relacionados con el negocio forestal o el desarrollo de actividades afines. 
 
La inversión del Fondo ha estado centrada en la adquisición de derechos de dominio o usufructo sobre inmuebles 
que tengan bosques en pie o que se encuentren aptos para un proceso de plantación de bosques que sean de 
propiedad de pequeños y medianos propietarios. Estos derechos podrían ser posteriormente transferidos a una 
o más sociedades filiales del Fondo, las cuales podrán también en algunas oportunidades adquirir directamente 
dichos derechos. El precio a pagar por las transferencias de Derechos sobre Inmuebles entre el Fondo y su filial 
será un valor determinado en parte de acuerdo con el resultado de la explotación forestal de dichos derechos. 
Por su parte, la filial celebrará contratos de venta de productos forestales y de administración con empresas 
forestales de reconocido prestigio, las cuales comprarán los productos forestales que provengan de la 
explotación de los derechos sobre Inmuebles de propiedad de la filial, o bien realizarán la explotación de estos 
derechos mediante contratos forestales.  
 
Con fecha 3 de enero de 2006, mediante resolución exenta N°003, la Comisión para el Mercado Financiero 
aprobó el reglamento interno vigente a la fecha de los presentes estados financieros. 
 
Las cuotas del fondo de inversión fueron inscritas en el Registro de Valores bajo el N°165 de fecha  
6 de enero de 2006. 
 
(a) Modificaciones al Reglamento interno 
 

Con fecha 20 de febrero de 2007, según resolución exenta N°67, la Comisión para el Mercado Financiero 
aprobó la siguiente modificación al reglamento interno del fondo de inversión: 
 
• Modificación Artículo N°20 relativo a las comisiones a objeto de ajustarse al Oficio Circular N°335 

de marzo de 2005. 

• Modificación el Artículo N°22 relativo a los gastos y costos de administración. 
• Modificación del Artículo N°24 relativo a la información a enviar a los aportantes del fondo. 
• Modificación de los Artículos N°40, N°42, N°43, N°44 y N°45 e incorporación del nuevo Artículo 

N°42 bis, todo ello con el objeto de adecuar las disposiciones del reglamento interno a lo 
establecido en la Circular N°1.791 de 16 de enero de 2006, relativa a la composición, 
funcionamiento y atribuciones del Comité de Vigilancia. 
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(1) Información general, continuación 
 

(a) Modificaciones al Reglamento interno, continuación  
 

Con fecha 24 de octubre de 2008, según resolución exenta N°636, la Comisión para el Mercado Financiero 
aprobó la siguiente modificación al reglamento interno del fondo de inversión: 

 
• Modificación Artículo N°4 relativo a la duración del Fondo. 
• Modificación Artículos N°9, N°12, N°13, N°14, N°15, N°16, N°17, y N°18 referidos a la política de 

inversión de los recursos del Fondo. 
• Modificación Artículo N°24 sobre la información obligatoria que se le debe proporcionar a los 

aportantes. 
• Modificación Artículo N°27 relativo a la política de endeudamiento. 
• Modificación Artículos N°42, N°44 y N°45 sobre el Comité de Vigilancia. 
• Modificación Artículos N°47 y N°48 referidos a la figura del asesor y además se agregan  

los Artículos N°16 bis y N°16. 
 

Con fecha 4 de diciembre de 2009, según resolución exenta N°816, la Comisión para el Mercado 
Financiero aprobó la siguiente modificación al reglamento interno del Fondo de Inversión: 

 
• Modificación Artículo N°20 relativo a la comisión de administración. 
• Modificación Artículo N°48 referido a los honorarios del Asesor. 

 

(b) Procedimiento de liquidación 
 

Con fecha 31 de agosto de 2009, el Fondo pasó a estar en Proceso de liquidación. 
 

Con fecha 19 de enero de 2011 se celebró una Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo Lignum. 
Entre otras materias, en dicha Asamblea se aprobaron modificaciones al procedimiento de liquidación 
del Fondo en lo referido a los siguientes aspectos: 

 

• Endeudamiento y Gravámenes 
• Contratación de derivados  
• Extensión del plazo de Liquidación 
• Remuneración del Liquidador y el Asesor 

 

Asimismo, en la Asamblea se determinó que el Reglamento Interno del Fondo siga siendo plenamente 
aplicable para los efectos de su administración, con la sola excepción de: 

 

• Las materias que se encuentran expresamente reguladas dentro del procedimiento de liquidación 
del Fondo, según acuerdos adoptados en la Asamblea de Liquidación y en la presente asamblea. 
 

• Todas aquellas disposiciones que no resulten aplicables (i) considerando el estado de liquidación 
en que se encuentra el Fondo, y (ii) producto de los acuerdos adoptados por las Asambleas de 
Aportantes del Fondo, dentro de dicho período de liquidación. 
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(1) Información general, continuación 
 

(b) Procedimiento de liquidación, continuación 
 

En Asamblea Extraordinaria de Aportantes, celebrada con fecha 30 de abril de 2014, 
los aportantes del Fondo acordaron por unanimidad, sustituir a Foresta Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. como liquidador del Fondo. 
 

A partir del 1 de mayo de 2014 el Fondo de Inversión Forestal Lignum pasó a ser administrado por Asset 
Administradora General de Fondos (en adelante la “Administradora”). 
 

Con fecha 14 de enero de 2016, se celebró una Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo 
Lignum. Entre otras materias, en dicha Asamblea se aprobó dejar sin efecto el Capítulo XVI del 
Reglamento Interno del Fondo, que regula las materias referidas al Asesor Forestal, y modificar el 
procedimiento de liquidación en el sentido de establecer que dicho asesor sea designado por los 
aportantes reunidos en Asamblea. 
 
Asimismo, en Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 14 de mayo de 2018 se aprobó dar 
por finalizada la asesoría forestal según lo descrito en el reglamento interno del Fondo y su 
procedimiento de liquidación.  
 

La duración del Fondo es hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

Los presentes estados financieros fueron aprobados por el directorio de la Administradora en sesión 
Extraordinaria de Directorio de fecha 13 de agosto de 2018. 
 

(2) Resumen de criterios contables significativos 
 

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados financieros se exponen a 
continuación: 

 
(a) Bases de Preparación 

 
Los presentes estados financieros intermedios del Fondo han sido preparados de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards 
Board (en adelante también “IASB”), representando la adopción integral de las referidas normas 
internacionales. Los estados financieros al 30 de junio del 2018 y 31.de diciembre de 2017 del Fondo 
han sido preparados para dar cumplimiento a lo requerido por la Comisión para el Mercado Financiero 
y para ser utilizados por la administración. 
 
Los Estados Financieros intermedios del Fondo de Inversión Forestal Lignum han sido preparados de 
acuerdo con las normas de impartidas en el Oficio Circular Nº592 y complementarios basado en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Dichas normas difieren de las NIIF por lo siguiente: 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 

(a) Bases de preparación, continuación 
 
De acuerdo a lo señalado en el Oficio Circular N°592, las inversiones en sociedades en las que el Fondo 
posee el control directo, indirecto o por cualquier otro medio, no le es exigible 
la presentación de estados financieros consolidados lo cual es requerido por Norma Internacional de 
Contabilidad N°27. En este sentido la valorización de la inversión en dichas sociedades está bajo el método 
de la participación.  

 
La preparación de estados financieros intermedios en conformidad con NIIF requiere el uso de ciertas 
estimaciones contable críticas. También necesita que la Administración utilice su criterio en el proceso de 
aplicar los principios contables del Fondo. Estas áreas que implican un mayor nivel de discernimiento o 
complejidad, o áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los estados financieros, 
se presentan en nota 6. 

 
(b) Normas vigentes y no vigentes en el año 2018 
 

La Administradora del Fondo anticipo la aplicación de NIIF 9 en sus estados financieros, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en su Oficio Circular N° 592, se ha efectuado 
aplicación anticipada de la NIIF 9 (2010), para todos los ejercicios presentados, referidos a los criterios de 
clasificación y valorización de Instrumentos Financieros. 

 
(i) Nuevos pronunciamientos contables 
 
Existen nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación obligatoria por 
primera vez a partir de los períodos iniciados al 01 de enero de 2018. 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Períodos anuales que comienzan en o después del 
1 de enero de 2018.  

Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 

Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en 
acciones (enmiendas a NIIF 2) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas a NIC 
40) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1, NIIF 12 
y NIC 28) 

Las enmiendas a NIIF 1 y NIC 28 son efectivas 
para períodos anuales iniciados en o después del 
1 de enero de 2018. 

 
La siguiente nueva Norma, Enmiendas e interpretaciones han sido emitidas  
 

Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y consideración 
anticipada 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 
enero de 2018. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 

(b) Normas vigentes y no vigentes en el año 2018, continuación 
 

(i) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

 
La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos 
estados financieros. 

 
(ii) Normas e interpretaciones vigentes en 2018 

 
 Normas e interpretaciones y sus modificaciones adoptadas anticipadamente por el Fondo: 
 

De acuerdo con lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero se ha efectuado aplicación 
anticipada de la NIIF 9 para todos los ejercicios presentados. 

 
 El Fondo no ha adoptado anticipadamente otras normas emitidas no vigentes. 
  

(iii) Normas, modificaciones e interpretaciones emitidas aún no vigentes y que no se han adoptado 
anticipadamente por el Fondo: 

 
Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 16 

Arrendamientos 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019 

NIIF 17 

Contratos de seguros, La NIIF 17 sustituye a la NIIF4 Contratos de 

seguros a partir del 1 de enero de 2021 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2021. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su 

Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada indefinidamente. 

Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4 

“Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4 

Enfoque de superposición efectivo cuando se 

aplica por primera vez la NIIF 9.  Enfoque de 

aplazamiento efectivo para períodos anuales 

iniciados en o después del 1 de enero de 2018, y 

sólo están disponibles durante tres años después 

de esa fecha. 

Combinaciones de Negocio (enmienda a NIIF3) 

 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Acuerdos conjuntos sobre intereses previamente mantenidos en 

una operación conjunta (enmienda NIIF 11)  

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 

Costos por prestamos (enmienda NIC 23) Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 

enero de 2019. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 

(b) Normas vigentes y no vigentes en el año 2018, continuación 
 

(iii) Normas, modificaciones e interpretaciones emitidas aún no vigentes y que no se han adoptado 
anticipadamente por el Fondo, continuación 

 

 
Nuevas Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre los tratamientos fiscales  Periodos anuales iniciados en o después del 1 

de enero de 2019. 

 
(c) Período cubierto 
 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 

• Estados de situación financiera intermedios al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 
• Estados de resultados integrales intermedios por los períodos terminados al 30 de junio de 2018 

y 2017. 
• Estados de cambios en el patrimonio neto intermedios por los períodos terminados al 30 de junio 

de 2018 y 2017. 
• Estados de flujos de efectivo por los años intermedios por los períodos terminados al 30 de junio 

de 2018 y 2017. 
 

(d) Conversión de moneda extranjera 
 

(i) Moneda funcional y de presentación 
 
La moneda funcional y de presentación del Fondo es el dólar estadounidense y se ha determinado como 
la moneda del ambiente económico principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se 
realizan en la moneda funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la 
transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se 
convierten a la tasa de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la conversión se incluyen en las 

utilidades o pérdidas netas del año dentro de otras partidas financieras. 
 

(ii) Transacciones y saldos 
 

Las transacciones en pesos chilenos y en unidades de fomento han sido traducidas a los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos financieros en moneda distinta a la 
funcional son convertidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado 
de situación financiera de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 30.06.2018  31.12.2017 

Pesos Chilenos (CLP/US$) 651.21  614,75 

Unidad de fomento (US$/UF) 41,71  43,59 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 

 
(d) Conversión de moneda extranjera, continuación 
 

(ii) Transacciones y saldos, continuación 
 
Las diferencias de cambio que surgen de la conversión de dichos activos y pasivos financieros son incluidas 
en el estado de resultados integrales. Las diferencias de cambio relacionadas con el efectivo y efectivo 
equivalente se presentan en el estado de resultado integrales dentro de “Diferencias de cambio netas 
sobre efectivo y efectivo equivalente”. Las diferencias de cambio relacionadas con activos y pasivos 
financieros contabilizados a costo amortizado se presentan en el estado de resultado integrales dentro 
de “Diferencias de cambio netas sobre activos y pasivos financieros a costo amortizado”. Las diferencias 
de cambio relacionadas con los activos y pasivos financieros contabilizados a valor razonable con efecto 
en resultados son presentadas en el estado de resultados dentro de “Cambios netos en valor razonable 
de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados”.  

 
(e) Activos y pasivos financieros 

 

(i) Clasificación 
 

El Fondo clasifica sus inversiones en instrumentos de deuda y de capitalización, e instrumentos 
financieros derivados, como activos financieros a valor razonable con efecto en resultados y ciertas 
inversiones en instrumentos de deuda son clasificadas como activos financieros a costo amortizado. 
 

(ii) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 
 

Un activo financiero es clasificado a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido 
principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte de una 
cartera de inversiones financieras identificables que son administradas en conjunto y para las cuales 
existe evidencia de un escenario real reciente de realización de beneficios de corto plazo. Los principales 
activos financieros del Fondo son inversiones en fondos mutuos, los cuales son reconocidos dentro de 
Efectivo y Efectivo equivalente. 
 
Las cuotas en fondos mutuos se registran al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de los 
presentes estados financieros. 
 
(iii) Activos financieros a costo amortizado 
 
Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables o vencimiento fijo, sobre los cuales la administración tiene la intención de percibir los flujos 
de intereses, reajuste y diferencias de cambio de acuerdo con los términos contractuales del instrumento. 
 
(iv) Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros a costo amortizado son clasificados como préstamos de acuerdo con NIC 39. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 
(e) Activos y pasivos financieros, continuación 

 
(v) Instrumentos de cobertura 

 

La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados que son designados 
y que califican como coberturas de flujo de efectivo se reconoce en patrimonio en la cuenta otras 
reservas. 

 
(vi) Reconocimiento, baja y medición 
 
Las compras y ventas de inversiones en forma regular se reconocen en la fecha de  
la transacción, la fecha en la cual el Fondo se compromete a comprar o vender la inversión. 
Los activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable.  
 
Los costos de transacción se imputan a gasto en el estado de resultados cuando se incurre en ellos en el 
caso de activos y pasivos financieros a valor razonable con efecto en resultados, y se registran como parte 
del valor inicial del instrumento en el caso de activos a costo amortizado y otros pasivos. 
 
Los costos de transacciones son costos en los que se incurre para adquirir activos o pasivos financieros. 
Ellos incluyen honorarios, comisiones y otros conceptos vinculados a la operación pagados a agente, 
asesores, corredores y operadores. 
 
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo a 
partir de las inversiones han expirado o el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios asociados a su propiedad. 
 
Con posterioridad al reconocimiento inicial, todos los activos financieros y pasivos financieros a valor 
razonable con efecto en resultado son medidos al valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen 
de cambios en el valor razonable de la categoría “Activos financieros o pasivos financieros a valor 
razonable con efecto en resultados” son presentadas en el estado de resultados integrales dentro del 
rubro “Cambios netos en valor razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable 
con efecto en resultados” en el período en el cual surgen. 
 
Los ingresos por dividendos procedentes de activos financieros a valor razonable con efecto en resultados 
se reconocen en estado de resultados integrales dentro de “Ingresos por dividendos” cuando se establece 
el derecho del Fondo a recibir su pago. El interés sobre títulos de deuda a valor razonable con efecto en 
resultados se reconoce en el estado de resultado integrales dentro de “Intereses y reajustes” en base al 
tipo de interés efectivo. 
 
Los dividendos por acciones sujetas a ventas cortas son considerados dentro de “Cambios netos en valor 
razonable de activos financieros y pasivos financieros a valor razonable con efectos en resultados”. 
 
Los activos financieros a costo amortizado y otros pasivos se valorizan, después de su reconocimiento 
inicial, a base del método de interés efectivo. Los intereses y reajustes devengados se registran en la 
cuenta “Intereses y reajustes” del estado de resultados integrales. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 
(e) Activos y pasivos financieros, continuación 
 

(vi) Reconocimiento, baja y medición, continuación. 
 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un activo financiero o 
pasivo financiero y para asignar los ingresos financieros o gastos financieros a través del período 
pertinente. El tipo de interés efectivo es la tasa que descuenta exactamente pagos o recaudaciones de 
efectivos futuros estimados durante toda la vigencia del instrumento financiero, o bien, cuando sea 
apropiado, un período más breve, respecto del valor contable del activo financiero o pasivo financiero. Al 
calcular el tipo de interés efectivo, el Fondo estima los flujos de efectivo considerando todos los términos 
contractuales del instrumento financiero, pero no considera las pérdidas por crédito futuras. El cálculo 
incluye todos los honorarios y puntos porcentuales pagados o recibidos entre las partes contratantes que 
son parte integral del tipo de interés efectivo, costos de transacción y todas las otras primas o descuentos.  
 
(vii) Estimación del valor razonable 
 
El valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos (tales como derivados 
e inversiones para negociar) se basa en precios de mercados cotizados en la fecha del estado de situación 
financiera. El precio de mercado cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por el Fondo es 
el precio de compra; el precio de mercado cotizado apropiado para pasivos financieros es el precio de 
venta (en caso de existir precios de compra y venta diferentes). Cuando el Fondo mantiene instrumentos 
financieros derivados que se pagan por compensación utiliza precios de mercado como una base para 
establecer valores razonables para compensar las posiciones de riesgo y aplica ese precio de compra o 
venta a la posición neta abierta, según sea apropiado. 

 
El valor razonable de activos y pasivos financieros que no son transados en un mercado activo (por 
ejemplo, derivados extrabursátiles) se determina utilizando técnicas de valoración. El Fondo utiliza una 
variedad de métodos y formula supuestos que están basados en condiciones de mercado existentes a 
cada fecha del estado de situación financiera. Las técnicas de valoración empleadas incluyen el uso de 
transacciones entre partes independientes comparables recientes, la referencia a otros instrumentos que 
son sustancialmente similares, el análisis de flujos de efectivo descontados, los métodos de precios de 
opciones y otras técnicas de valoración comúnmente utilizados por participantes de mercado, que 
aprovechan al máximo los “inputs” (aportes de datos) del mercado y depende lo menos posible de los 
“inputs” de entidades específicas. 
 

(f) Inversiones valorizadas por el método de la participación (subsidiaria y asociada) 

 
El Fondo ha optado por no presentar estados financieros consolidados requeridos por NIC 27, de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Oficio Circular Nº592 de la Comisión para el Mercado Financiero, 
por lo que la inversión en la sociedad sobre la cual se mantiene el control directo o indirecto, se valoriza 
utilizando el método de la participación. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 

 
(f) Inversiones valorizadas por el método de la participación (subsidiaria y asociada), continuación 

 
La participación del Fondo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus subsidiarias se 
reconoce en resultados y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a la adquisición 
que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan 
según corresponda en el estado de resultados integrales).  

 
Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las cuales el Fondo ejerce influencia significativa pero 
no tiene el control, lo cual generalmente está acompañado por una participación de entre un 20% y un 
50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas o coligadas se contabilizan por el método de 
la participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión del Fondo en asociadas o coligadas 
incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada) identificada en la adquisición, neto de cualquier 
pérdida por deterioro acumulada. 
 
La participación del Fondo en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus coligadas o 
asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos patrimoniales posteriores a 
la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las correspondientes reservas del patrimonio 
(y se reflejan según corresponda en el estado de resultados integrales). 
 
Cuando la participación del Fondo en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior a su 
participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, el Fondo no reconoce 
pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en nombre de la 
coligada o asociada. 
 
Las ganancias no realizadas por transacciones entre el Fondo y sus coligadas o asociadas se eliminan en 
función del porcentaje de participación de la sociedad en éstas. También se eliminan las pérdidas no 
realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de pérdida por deterioro del activo que se 
transfiere. Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas adoptadas por la sociedad, 
se modifican las políticas contables de las asociadas. 

 
(g) Presentación neta o compensada de instrumentos financieros 
 

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto es así informado en el estado de 
situación financiera cuando existe un derecho legal para compensar los importes reconocidos y existe la 
intención de liquidar sobre una base neta, o realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 
(h) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado 
 

Se establece una provisión por deterioro del valor de montos correspondientes a activos financieros a 
costo amortizado, cuando hay evidencia objetiva de que el Fondo no será capaz de recaudar todos los 
montos adeudados por el instrumento. Las dificultades financieras significativas del emisor o deudor, la 
probabilidad de que el mismo entre en quiebra o sea objeto de reorganización financiera, y el 
incumplimiento en los pagos son considerados como indicadores de que el instrumento o monto 
adeudado ha sufrido deterioro del valor. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 
(h) Deterioro de valor de activos financieros a costo amortizado, continuación 

 
Una vez que un activo financiero o un grupo de activos financieros similares haya sido deteriorado, los 
ingresos financieros se reconocen utilizando el tipo de interés empleado para descontar los flujos de 
efectivo futuros con el fin de medir el deterioro del valor mediante la tasa efectiva original. Al 30 de junio 
de 2018 y 31 de diciembre de 2017 no se ha realizado provisión por este concepto. 

 
(i) Efectivo y equivalente al efectivo 

 

El efectivo y equivalente al efectivo incluye caja, fondos mutuos y otras inversiones de corto plazo de alta 
liquidez utilizados para administrar su caja, con vencimientos originales de tres meses o menos. Estas 
partidas se registran a su costo histórico para el caso de los saldos en cuenta corriente, a valor de mercado 

para el caso de inversiones de alta liquidez y a costo amortizado para el caso de los depósitos a plazo.  
 

(j) Aportes (Capital pagado) 
 

Las cuotas emitidas se clasifican como patrimonio. El valor cuota del Fondo se obtiene dividiendo el valor 
del patrimonio por el número de cuotas pagadas. 
 

El Fondo podrá efectuar disminuciones voluntarias y parciales de su capital, en la forma, condiciones y 
plazos que señala el reglamento interno del Fondo, el cual se establece en su Capítulo décimo primero 
Artículos N°28 al N°31 del Reglamento Interno. 

 

(k) Ingresos financieros o ingresos por dividendos 
 

Los ingresos financieros se reconocen a prorrata del tiempo transcurrido, utilizando el método de interés 
efectivo e incluye ingresos financieros procedentes de efectivo y efectivo equivalente, títulos de deuda y 
otras actividades que generen ingresos financieros para el Fondo. 

 

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho a recibir su pago. 
 

(l) Dividendos por pagar. 
 

El Fondo deberá distribuir anualmente como dividendo en dinero líquido efectivo, a lo menos, un 30% 
de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio, en los términos contemplados en el Artículo 
N°80 de la Ley N°20.712. 

 

(m) Tributación 
 

El Fondo está domiciliado en Chile. Bajo las leyes vigentes en Chile, no existe ningún impuesto sobre 
ingresos, utilidades, ganancias de capital u otros impuestos pagaderos por el Fondo. 
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(2) Resumen de criterios contables significativos, continuación 
 

(n) Garantías 
 

Garantías en efectivo provistas por el Fondo se incluyen en la “cuenta de margen” dentro de “Otros 
activos” del estado de situación financiera y no se incluye dentro del efectivo y efectivo equivalente. 
Dentro de esta cuenta se incluyen los depósitos a plazo entregados en garantía a favor del Banco de Chile, 
para efectos de cumplir con el ratio Activos en Garantía sobre Deuda, exigidos bajo el contrato de Crédito.  
 

Para garantías otorgadas distintas de efectivo, si la contraparte posee el derecho contractual de vender 
o entregar nuevamente en garantía el instrumento, el Fondo clasifica los activos en garantía en el estado 
de situación financiera de manera separada del resto de los activos, identificando su afectación en 
garantía. Cuando la contraparte no posee dicho derecho, sólo se revela la afectación del instrumento en 
garantía en nota a los estados financieros. 
 

(o) Segmentos 
 

Los segmentos operacionales son informados de una manera compatible con la presentación de 
información interna proporcionada por el responsable de la toma de decisiones operacionales.  Este 
último, quien es responsable de asignar recursos y evaluar el desempeño de los segmentos operacionales, 
ha sido identificado como el Directorio de la Administradora que toma las decisiones estratégicas. 
 

El Fondo no presenta información por segmento dado que la información financiera que es utilizada por 
la administración para propósitos de información interna de toma de decisiones no considera 

segmentación de ningún tipo. 

(3) Cambios contables  

 

No se han efectuado cambios contables en relación con el período anterior. 
 
(4) Política de inversión del Fondo 
 

La inversión de los recursos de Fondo de Inversión Forestal Lignum estará principalmente orientada al desarrollo 
del negocio inmobiliario forestal, mediante la inversión en bienes raíces, sobre bienes muebles o inmuebles y la 
adquisición o constitución de sociedades cuyas acciones no se encuentren inscritas en el Registro de Valores que 
lleva la Comisión para el Mercado Financiero y que deben tener como objeto estatutario principal la inversión 
de sus recursos en activos relacionados con el negocio forestal o el desarrollo de actividades afines. 

 
La inversión del Fondo se centrará en la adquisición de derechos de dominio o usufructo sobre inmuebles que 
tengan bosques en pie o que se encuentren aptos para un proceso de plantación de bosques que sean de 
propiedad de pequeños y medianos propietarios. Estos derechos podrán ser posteriormente transferidos a una 
o más sociedades filiales del Fondo, las cuales podrán también en algunas oportunidades adquirir directamente 
dichos derechos.  
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(4) Política de inversión del Fondo, continuación 
 
El precio a pagar por las transferencias de Derechos sobre Inmuebles entre el Fondo y su filial será un valor que 
se determinará en parte de acuerdo con el resultado de la explotación forestal de dichos derechos.  
 

Por su parte la filial celebrará contratos de venta de productos forestales y de administración con empresas 
forestales de reconocido prestigio, las cuales estarán obligadas a comprar los productos forestales que 
provengan de la explotación de los Derechos sobre Inmuebles de propiedad de la filial o bien realizarán la 
explotación de estos derechos mediante contratos forestales. 

 

(a) (Artículo N°10) 
 

Adicionalmente a lo indicado en el Artículo N°9, el Fondo podrá mantener invertidos sus recursos en los 
siguientes valores y bienes, sin perjuicio de las cantidades que se mantengan en caja y bancos y siempre 
que los fondos de pensiones chilenos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias que les sean 
aplicables, puedan invertir sus recursos directamente en ellos: 

 

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

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

 

• Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras. 
 

• Cuotas de fondos mutuos de aquellos a que se refieren los numerales 1 y 2 de la Sección II de la 
Circular N°1.578 de la Comisión para el Mercado Financiero, esto es (i) Fondos Mutuos de 
Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días; y (ii) 
Fondos Mutuos de Inversiones en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o 
igual a 365 días. 

 
(b) (Artículo N°11) 
 

El Fondo podrá también celebrar los siguientes actos o contratos para el adecuado cumplimiento de sus 
objetivos de inversión: 

 

• Para la adquisición de algunos de los activos no financieros indicados en el Artículo N°9 anterior, 
el Fondo podrá celebrar contratos de promesa de compra o venta y contratos que le otorguen el 
derecho de adquirir o enajenar activos. 
 

• El Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades, en cuyos estatutos deberá establecerse 
que sus estados financieros anuales serán dictaminados por auditores externos de aquellos 
inscritos en el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero y que su objeto 
principal será la inversión de sus recursos en activos relacionados con el negocio forestal o el 
desarrollo de actividades afines con el mismo negocio, sea la plantación, mantención o cosecha 
de bosques y, en general, todo lo relacionado con la explotación de ellos. 
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(4) Política de inversión del Fondo, continuación 
 

(c) (Artículo N°12) 
 

Para efectos de lo dispuesto en este Reglamento Interno, se entenderá por “Tamaño Comprometido del 
Fondo” la cantidad de dólares de Estados Unidos de Norteamérica que corresponden a la suma de (i) los 
aportes enterados por los aportantes de Fondo, según el valor que dichos aportes representen, en dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica, a la fecha en que los mismos se hubieren efectuado, más (ii) los 
aportes comprometidos enterar por medio de la celebración de contratos de promesa de suscripción de 
cuotas. En la inversión de los recursos del Fondos se observarán los siguientes límites máximos por tipo 
de instrumento respecto al activo del Fondo y del tamaño comprometido del Fondo: 

 
• Bienes raíces ubicados en Chile, cuya renta provenga de su explotación como negocio inmobiliario, 

las cuales, a su vez, estarán determinadas principal y básicamente en base a la rentabilidad de la 
explotación forestal que pueda obtenerse de dichos bienes: la cantidad que resulte menor entre 
el 100% del activo del Fondo y el 100% del tamaño Comprometido del Fondo. 
 

• Cuotas o derechos en comunidades sobre bienes muebles e inmuebles que tengan aptitud 
forestal, en la medida que se haya estipulado un pacto de indivisión que contenga cláusulas 
relativas, a lo menos, al uso, goce, administración y destino de los bienes comunes, debiendo 
pactarse indivisión por un plazo no superior al señalado en el inciso segundo del Artículo N°1.317 
del Código Civil. Con todo, dicho plazo no podrá exceder la duración del Fondo, incluida su 
liquidación: la cantidad que resulte menor entre el 100% del activo del Fondo y el 100% del 
Tamaño Comprometido del Fondo. 

 
• Acciones cuya emisión no haya sido registrada en el Registro de Valores de la Comisión para el 

Mercado Financiero, siempre que la sociedad emisora cuente con estados financieros anuales 
dictaminados por auditores externos, de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la 
Comisión para el Mercado Financiero y que tenga como objeto estatutario principal la inversión 
de sus recursos en activos relacionados con el negocio forestal o el desarrollo de actividades afines 
con el mismo negocio, sea la plantación, mantención o cosecha de bosques y, en general, todo lo 
relacionado con la explotación de ellos: la cantidad que resulte menor entre el 100% del activo del 
Fondo y el 100% del tamaño comprometido del Fondo. 
 

• Títulos de deuda emitidos por sociedades en las que el Fondo mantenga invertidos sus activos, de 
conformidad con lo señalado en el número (3) del Artículo N°9 anterior: la cantidad que resulte 
menor entre el 100% del activo del Fondo y el 100% del tamaño comprometido del Fondo. 

 
• Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, o por el Banco Central de Chile, o que 

cuenten con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su total extinción:  
la cantidad que resulte menor entre el 30% del activo del Fondo o del tamaño comprometido del 
Fondo. 
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(4) Política de inversión del Fondo, continuación 
 

(c) (Artículo N°12), continuación 
 

• Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o 
garantizados por éstas: la cantidad que resulte menor entre el 30% del activo del Fondo o del 
tamaño comprometido del Fondo. 
 

• Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones Financieras: la cantidad que resulte menor 
entre el 30% del activo del Fondo o del tamaño comprometido del Fondo. 
 

• Cuotas de fondos mutuos de aquellos a que se refieren los numerales 1 y 2 de la Sección II de la 
Circular N°1.578 de la Comisión para el Mercado Financiero, esto es (i) Fondos Mutuos de 
Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con Duración menor o igual a 90 días; y (ii) 
Fondos Mutuos de Inversiones en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o 
igual a 365 días: la cantidad que resulte menor entre el 30% del activo del Fondo o del Tamaño 
Comprometido del Fondo. 

 
(d) (Artículo N°13) 
 

En la inversión de los recursos del Fondo deberán observarse los siguientes límites máximos de inversión 
respecto del emisor de cada instrumento, sin perjuicio de lo indicado en el  
Artículo N°12 anterior: 

 
• Un bien raíz específico, o un conjunto o complejo inmobiliario según lo defina la Comisión para el 

Mercado Financiero, o una comunidad sobre bienes muebles o inmuebles: Hasta la cantidad que 
resulte menor entre el 10% del activo del Fondo o del tamaño comprometido del Fondo. 
 

• Inversión directa o indirecta en instrumentos emitidos o garantizados por un mismo emisor, 
incluido el Banco Central de Chile y la Tesorería General de la República, sin considerar para estos 
efectos las sociedades filiales del Fondo: Hasta la cantidad que resulte menor entre el 30% del 
activo del Fondo o del tamaño Comprometido del Fondo. 

 
• Inversión directa o indirecta en instrumentos o valores emitidos o garantizados por entidades 

pertenecientes al mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas, sin considerar para estos 
efectos las sociedades filiales del Fondo: Hasta la cantidad que resulte menor entre el 40% del 
activo del Fondo o del Tamaño Comprometido del Fondo. 

 

• Inversión directa o indirecta en instrumentos o valores emitidos o garantizados por personas 
deudoras del Fondo y sus personas relacionadas, sin considerar para estos efectos las sociedades 
filiales del Fondo: Hasta la cantidad que resulte menor entre el 30% del activo del Fondo o del 
tamaño comprometido del Fondo. 
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(4) Política de inversión del fondo, continuación 
 

(d) (Artículo N°13), continuación 
 

• Acciones emitidas por una misma sociedad anónima cerrada, siempre que la sociedad emisora 
cuente con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos,  
de aquellos inscritos en el registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero y 
que tenga como objeto estatutario principal la inversión de sus recursos en activos relacionados 
con el negocio forestal o el desarrollo de actividades afines con el mismo negocio, sea la 
plantación, mantención o cosecha de bosques y, en general, todo lo relacionado con la explotación 
de ellos: No habrá límite al porcentaje de que el Fondo podrá ser titular en acciones emitidas por 
estas sociedades. 

 

• Títulos de deuda emitidos por sociedades en las que el Fondo mantenga invertidos sus activos, de 
conformidad con lo señalado en el número (3) del Artículo N°9 anterior:  
No habrá límite en relación con los títulos de deuda emitidos por esas sociedades que podrán ser 
adquiridos por el Fondo. 
 

(e) (Artículo N°14) 
 

El Fondo deberá invertir como mínimo un 70% del total de su activo en los instrumentos indicados en los 
números (1) al (4), ambos inclusive, del Artículo N°12. La inversión en los instrumentos indicados en los 
números (5) al (8), ambos inclusive, del Artículo N°12 anterior, se materializarán con el objeto de 
preservar el valor de los recursos disponibles que mantenga el Fondo en caja, por los que las decisiones 
de inversión a su respecto deberán tomarse siempre con un criterio conservador y evitando toda acción 
especulativa. 
 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior el límite general indicado en el mismo como los límites 
específicos indicados en los Artículos Nos. 12 y 13 anteriores, no se aplicarán (i) durante los dos primeros 
años de vigencia del Fondo; (ii) durante los dos años siguientes a la fecha en que la Comisión para el 
Mercado Financiero hubiere inscrito una nueva emisión de cuotas del Fondo; y (iii) durante el período de 
liquidación del mismo. 
 

No obstante, durante ello y durante toda la vigencia del Fondo este último no podrá mantener invertido 
en los instrumentos indicados en los números (5) al (8) ambos inclusive, del Artículo N°12 anterior, por 
un plazo superior a los 6 meses, una cantidad superior al equivalente a US$5.000.000. 
 

Por acuerdos tomados en Asamblea Extraordinaria de Aportantes el día 31 de agosto de 2009, desde el 3 
de enero de 2010, el Fondo entró en período de liquidación; etapa aprobada inicialmente hasta enero de 
2013. 

 

El 19 de enero de 2011 se aprobó extender el período de liquidación hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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(5) Administración de riesgos 
 

Las políticas y procedimientos de gestión de riesgos se encuentran descritos en el “Manual de Gestión de Riesgos 
y Control Interno” de la Administradora, regulado por la Circular N°1.869 del 15 de febrero de 2008 de la 
Comisión para el Mercado Financiero. En este manual se identifican los principales riesgos a los cuales se expone 
la administradora y fondos administrados. 
 
Dichos riesgos son evaluados de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y a su potencial impacto en la empresa. 
Este procedimiento permite cuantificar y jerarquizar con mayor claridad las implicancias de los riesgos en la 
gestión y administración. Además, identificar y cuantificar los riesgos más relevantes con el objeto de establecer 
políticas y procedimientos de control interno.  
 
En el caso de los riesgos críticos se desarrollan actividades que establezcan estrategias para su mitigación y planes 
de contingencia. 

 
La Administradora identificó los principales riesgos a nivel de administradora y fondos y se agruparon de acuerdo 
con los ciclos definidos en la Circular N°1.869 de la Comisión para el Mercado Financiero, esto es (i) ciclo de 
inversión; (ii) ciclo de aportes y rescates; y (iii) ciclo de contabilidad y tesorería.  
 
Al analizar potenciales riesgos por ciclo a los que el fondo podría verse expuesto se pueden considerar los 
siguientes:  

 

Ciclo Inversión Ciclo de Aporte y Rescates Ciclo de Contabilidad y Tesorería 

Riesgo Operacional Riesgo Operacional Riesgo Operacional 

Riesgo Jurídico Riesgo Jurídico Riesgo Jurídico 

Riesgo Tecnológico Riesgo Tecnológico Riesgo Tecnológico 

Riesgo de Liquidez Riesgo de Liquidez  

Riesgo de Mercado Riesgo Crediticio  

Riesgo Crediticio   

 
La gestión de estos riesgos se apoya en el control y monitoreo de las variables que pudiesen afectar 
principalmente los resultados de las inversiones, apuntando a maximizar la rentabilidad con la menor 
exposición posible. 

 
Por lo anterior, se desarrollaron y describieron los procedimientos más críticos en manuales de 
procedimientos, tanto para la administradora como para los fondos de inversión. 
 

• Manual de Procedimientos de Contabilidad 
• Manual de Procedimientos de Tesorería 
• Manual de Procedimientos de Inversiones 
• Manual de Procedimientos de Comunicación con Inversionistas 
• Manual de Procedimientos de Cumplimiento Normativo 
• Manual de Procedimientos de Aportes / Rescates 

 
El objetivo de lo anterior es buscar asegurar la factibilidad de controlar los riesgos a los que se expone. 
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(5) Administración de riesgos, continuación 
 
(a) Riesgo operacional 
 

Este riesgo está asociado a la exposición a potenciales pérdidas debido a la falta de procedimientos 
adecuados para la ejecución de las actividades del negocio de la Administradora, incluidas las 

actividades de apoyo correspondientes. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías: 
 

(i) Riesgo operacional externo (front-office): 

 

Exposición a pérdidas potenciales debido a las diversas actividades efectuadas por personas que 
participan en el negocio de la Administradora. 
 

(ii) Riesgo operacional interno (back-office): 

 

Exposición a pérdidas potenciales que podrían ocurrir debido a errores de procesamiento de las 
transacciones o en la imputación de la información al sistema contable de la administradora para el 
registro y seguimiento de las actividades del negocio. 
 

(iii) Riesgo de custodia: 

 

Exposición a pérdidas potenciales debido a negligencia, malversación de fondos, robo, pérdida o 
errores en el registro de transacciones efectuadas con valores de terceros mantenidos en una cuenta 
de la Administradora. 
 
Es el Encargado de cumplimiento y control interno quien coordina, en conjunto con los responsables 
de las líneas de negocios, evaluaciones periódicas de la exposición del riesgo operacional de los Fondos 
que se administran, en relación con los parámetros que la Administradora haya definido. Además, de 
realizar pruebas periódicas a los mecanismos de control con el fin de verificar su funcionamiento. 
 

(b) Riesgo jurídico 
 

Este riesgo está asociado a la exposición a pérdidas potenciales debido a la falta de integridad o a la 
inexactitud de la documentación sobre transacciones específicas o a la falta de firma  
(o no obtención de firmas de los clientes o de sus respectivos agentes o intermediarios autorizados) en 
las órdenes o contratos correspondientes, lo cual podría afectar a la legalidad o validez comercial de 
las transacciones. Esta área de riesgo incluye las potenciales pérdidas debido al hallazgo de un 
incumplimiento normativo vigente o de las exigencias reguladores, así como debido al resultado 
adverso de un procedimiento legal o arbitraje que involucre a un partícipe o aportante perjudicado. 

 

Es la ejecutiva de gestión de riesgo, independiente de las unidades operativas, es el encargado de 
monitorear el cumplimiento de la normativa vigente, procedimientos internos y documentación de los 
aportantes. 
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(5) Administración de riesgos, continuación 
 

(c) Riesgo tecnológico 
 
Este riesgo dice relación con la exposición a pérdidas potenciales debido a errores en los datos 
proporcionados por los sistemas de procesamiento de información, los sistemas computacionales o las 
aplicaciones del área comercial o a las fallas operacionales de estos mismos. Los sistemas antedichos 
incluyen software, hardware, especificaciones técnicas, administración de bases de datos, redes de 
área local y sistemas comunicacionales. Esta área de riesgos incluye potenciales pérdidas causadas por 
la falta de capacidad de los sistemas aludidos anteriormente para el manejo de alzas en la actividad, 
fallos de seguridad e insuficiencia de personal o de documentación digital para poder resolver 
problemas. 
 
La gestión de estos riesgos se apoya en los planes de estrategias de mitigación y continuidad del 
negocio, los cuales son aprobados por el Directorio de la Administradora al menos dos veces al año. 
Además, estos planes son parte del monitoreo que la Encargada de Cumplimiento de la Administradora 
tiene encomendado realizar. 
 
Este riesgo dice relación con la exposición de la Administradora o de un fondo manejado por una 
Administradora a una potencial pérdida como resultado de la necesidad de extraer fondos de manera 
inmediata. Este riesgo se divide en las siguientes subcategorías: 

 
(i) Riesgo de liquidez de financiamiento 
 
Exposición a una pérdida potencial como resultado de la incapacidad de obtener recursos, conseguir o 
refundir préstamos a una tasa conveniente o cumplir con las exigencias de los flujos de caja 
proyectados. 
 
(ii) Riesgo de liquidez de mercado 
 
Exposición a una pérdida potencial debido a la incapacidad de liquidar un valor en cartera sin afectar 
de manera adversa el precio del activo, dada la escasa profundidad del mercado de ese activo. 
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(5) Administración de riesgos, continuación 
 

(d) Riesgo de liquidez 
 
La Gerencia monitorea periódicamente las proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo y la 
estructura de capital del Fondo, con el objetivo de anticiparse a posibles necesidades de financiamiento 
en el tiempo. La situación de obligaciones que el Fondo mantiene se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 7 días a 1 
mes 1-12 meses 

Más de 12 
meses 

Sin 
vencimiento 
estipulado Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 
Al 30 de junio de 2018      

Pasivos corrientes:      
Préstamos - - - - - 
Documentos y cuentas por pagar - - - - - 
Otros pasivos 3 3 - - 6 

Total 3 3 - - 6 

      
Pasivos no corrientes:      

Préstamos - - - - - 
Documentos y cuentas por pagar - - - - - 
Otros pasivos - - - - - 

Total - - - - - 

      
Al 31 de diciembre de 2017      

Pasivos corrientes:      
Préstamos - 4.761 - - 4.761 
Documentos y cuentas por pagar - 40 - - 40 
Otros pasivos 3 - - - 3 

Total 3 4.801 - - 4.804 

      
Pasivos no corrientes:      

Préstamos - - - - - 
Documentos y cuentas por pagar - - - - - 
Otros pasivos - - - 160 160 

Total - - - 160 160 
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(5) Administración de riesgos, continuación  

 
(e) Riesgo de mercado 
 

Este riesgo dice relación con la potencial pérdida causada por cambios en los precios del mercado, que 
podría generar efectos adversos en la situación financiera del Fondo. Corresponde a la incertidumbre 
financiera relacionada con la trayectoria futura de aquellas variables de mercado relevantes para su 
desempeño financiero. Abarca el riesgo de tasas de interés, el riesgo cambiario y los riesgos de precios 
en relación con los activos financieros de un fondo. 

(i) Riesgo de cambiario  
 
Tanto la actividad como la contabilidad del Fondo están en dólares americanos y no tiene mayores 
obligaciones que estén sujetas a la variación del tipo de cambio. Las obligaciones que están sujetas a la 
variación del tipo de cambio están limitadas a las provisiones de corto plazo, las cuales pueden ser 
afectadas por el tipo de cambio US$/CL$. 

 
El análisis de sensibilidad representa la mejor estimación de la administración de un cambio razonable 
posible en los tipos de cambio, teniendo en cuenta la volatilidad histórica de esas tasas. 
 
Esta variación se origina por un cambio directo en la valorización de sus pasivos respecto al tipo de cambio 
del US$/CL$. El efecto de la variación de +/- 10% en la apreciación del US$ respecto al CL$ sería el 
siguiente: 
 
 30.06.2018  31.12.2017 
 MUS$  MUS$ 

Sin variación  6 
 

4.964 
Efecto apreciación USD – 10% 7  4.964 
Efecto apreciación USD + 10% 6  4.964 

 
Como se observa, la exposición del Fondo de Inversión al riesgo de tipo de cambio es casi nula. Sin 
embargo, para mitigar el riesgo de fluctuación de tasa de cambio, el fondo de Inversión puede celebrar 
contratos de opciones, futuro, forward y swap, tanto en Chile como en el extranjero. Estos contratos se 
celebrarían con el objeto de obtener una adecuada cobertura financiera para sus recursos.  
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(5) Administración de riesgos, continuación  
 

(e) Riesgo de mercado, continuación 
 
(ii) Riesgo de tipo de interés 
 
La exposición del Fondo a la variación de tasas se encuentra minimizada debido a la naturaleza de las 
inversiones y de las obligaciones que posee. En caso de requerir financiamiento, el Gerente del Fondo 
analiza el impacto que tiene la tasa de interés de este financiamiento. Asimismo, cualquier decisión de 
refinanciación debe cumplir con la normativa a la cual está sujeto el Fondo.  
 
(iii) Gestión de riesgo de capital 
 
El capital del Fondo está representado por las cuotas emitidas y pagadas. El importe del mismo puede 
variar por nuevas emisiones de cuotas acordadas en asamblea de aportantes y por disminuciones de 
capital de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo y su correspondiente 
Procedimiento de liquidación. El objetivo del Fondo cuando administra capital es salvaguardar la 
capacidad del mismo para continuar como una empresa en marcha con el objeto de proporcionar 
rentabilidad para los aportantes y mantener una sólida base de capital. Para poder mantener o ajustar la 
estructura de capital, el Fondo podría ajustar el importe de los dividendos a pagar a los aportantes, 
restituir capital, emitir nuevas cuotas, vender activos o postergar inversiones. Los bienes y valores que 
integren el activo del Fondo solo podrán estar afecto a los gravámenes y prohibiciones que sea necesario 
constituir para garantizar las obligaciones propias del Fondo o de que las sociedades en que tengan 
participación, o de prohibiciones, limitaciones o modalidades que sean condición de una inversión. En 
todo caso, estos eventuales gravámenes y prohibiciones no podrán exceder del 100% del activo total del 
Fondo. Para garantizar obligaciones de sociedades en que el Fondo tenga participación, 
la asamblea extraordinaria de aportantes deberá acordarlo para cada caso con el acuerdo de  
los dos tercios de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo. 
 
(iv) Riesgo de estimación del valor razonable 

 
La clasificación de mediciones a valores razonables de acuerdo con su jerarquía, que refleja la importancia 

de los inputs utilizados para la medición, se establece de acuerdo a los siguientes niveles:  
 
• Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

 
• Nivel 2: Inputs de precios cotizados no incluidos dentro del nivel 1 que son observables para el 

activo o pasivo, sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de precios). 
 

• Nivel 3: Inputs para el activo o pasivo que no están basados en datos de mercado observables. 
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(5) Administración de riesgos, continuación  
 

(e) Riesgo de mercado, continuación 
 

(iv) Riesgo de estimación del valor razonable, continuación 

 
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifica la medición de valor razonable 
efectuada es determinado en su totalidad en base al input o dato del nivel más bajo que es significativo 
para la medición. Para este propósito, la relevancia de un dato es evaluada en relación con la medición 
del valor razonable en su conjunto. Si una medición del valor razonable utiliza datos observables de 
mercado que requieren ajustes significativos en base a datos no observables, esa medición es clasificada 
como de nivel 3.  

 
La evaluación de la relevancia de un dato particular respecto de la medición del valor razonable en su 
conjunto requiere de juicio, considerando los factores específicos para el activo o pasivo. 
 

(f) Riesgo crediticio. 
 

Este riesgo dice relación con las potenciales pérdidas económicas debido al incumplimiento por parte 
de un tercero de los términos y las condiciones que estipula el contrato. Este riesgo se divide en las 
siguientes subcategorías: 

 
(i) Riesgo crediticio del emisor: 

 
Exposición a potenciales quiebras o deterioro de solvencia en los instrumentos de un emisor, que estén 
dentro de un fondo. 

 
(ii) Riesgo crediticio de la contraparte: 

 
Exposición a potenciales pérdidas como resultado de un incumplimiento de contrato o del 
incumplimiento de una contraparte a su parte de una transacción en el proceso de compensación y 
liquidación. 
 
Este riesgo se refiere a la incertidumbre financiera, relacionada con el cumplimiento de obligaciones 
suscritas a diferentes horizontes de tiempo con contrapartes al momento de ejercer derechos 
contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte del Fondo. 
 
Para el Fondo este riesgo puede provenir principalmente del incumplimiento de pagos por parte de la 
filial con quien tiene un saldo de precio.  
 

  



FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM 
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 
Al 30 de junio de 2018 

31 

(5) Administración de riesgos, continuación  
 
(f) Riesgo crediticio, continuación 
 

(ii) Riesgo crediticio de la contraparte, continuación 
 
A continuación, se detalla la exposición del Fondo al riesgo de crédito según el tipo de activo y su plazo: 
 

 
 
El Fondo posee un 99,95% de propiedad de la filial, la que al 30 de junio de 2018 cuenta con caja suficiente 
para cubrir con sus obligaciones. Además, parte relevante del saldo de la cuenta “otros documentos y 
cuentas por cobrar” corresponde a un saldo precio con esta misma sociedad filial. 
 

(6) Juicios y estimaciones contables críticas 
 
(a) Estimaciones contables críticas 
 

La Administración hace estimaciones y formula supuestos respecto del futuro. Las estimaciones 
contables restantes, por definición, sólo en ocasiones serán equivalentes a los resultados reales 
relacionados.  
 
La información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios críticos en la 
aplicación de políticas contables corresponde principalmente a: 

 
Valor razonable de instrumentos financieros derivados (de cobertura) 
 
El Fondo mantiene instrumentos financieros que no son cotizados en mercados activos, 
específicamente un derivado de swap de tasa de interés. Los valores razonables de instrumento de 
cobertura se determinan utilizando técnicas de valoración respeto al mercado (“mark to market 
value”), las cuales son periódicamente revisadas por personal de Asset Administradora General de 
Fondos S.A. 
 
Al 30 de junio de 2018 el Fondo de Inversión no posee instrumentos financieros derivados.   

Activos no corrientes Hasta 30 días 
 Más de 30 días y 

hasta 1 año 
 

Más de 1 año 
 

Total 
 MUS$  MUS$  MUS$  MUS$ 

Al 30 de junio de 2018        

Otros documentos y cuentas por cobrar -  -  2.171  2.171 

Al 31 de diciembre de 2017  
 

 
 

 
 

 

Otros documentos y cuentas por cobrar -  -  8.268  8.268 
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(6) Juicios y estimaciones contables críticas, continuación 

 
(b) Juicios importantes al aplicar las políticas contables 
 

Moneda funcional 
 
La Administración considera el dólar estadounidense como la moneda que más fielmente representa 
el efecto económico de las transacciones, hechos y condiciones subyacentes.  
 
El dólar estadounidense es la moneda en la cual el Fondo mide su rendimiento e informa sus resultados, 
así como también la moneda en la cual recibe suscripciones de sus inversionistas. Esta determinación 
también considera el ambiente competitivo en el cual se compara el Fondo con otros productos de 
inversión en dólares. 
 
 

(7) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado  
 

Los activos financieros a valor razonable con efecto en resultado corresponden a cuotas de fondos mutuos 
clasificadas como equivalente de efectivo. 
 
(a) Activos 
 

Activos Financieros a valor razonable con efectos en resultados: 
30.06.2018 31.12.2017

MUS$ MUS$

Títulos de Renta Variable

Cuotas de Fondos Mutuos 576 70 

 
(b) Efectos en resultado 

30.06.2018 31.12.2017

MUS$ MUS$

   Cambios netos en valor razonable sobre activos 

    financieros a valor razonable con efecto en resultados:

   Utilidad realizada 3 1

Totales 3 1
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(7) Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado, continuación 
 
(c) Composición de la cartera 
 

% del total % del total

Nacional Activos Nacional Activos

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Instrumentos 

Títulos de renta variable

Cuotas en fondos mutuos 576 20,88 70 0,84 

30.06.2018 31.12.2017
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(8) Inversiones contabilizadas por el método de participación 
 

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el detalle de las empresas asociadas, así como un resumen de su información es el siguiente: 
 

(a) Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de la participación 

Patrimonio Participación

Moneda de la Valor en resultados

Rut Sociedad País funcional Participación sociedad patrimonial (cargo) abono

% MUS$ MUS$ MUS$

30.06.2018

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. Chile Dólar 99,99 (7.859) (7.859) (1.143)

31.12.2017

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. Chile Dólar 99,99 (6.716) (6.716) (3.678)

 
 

(b) Inversiones asociadas – Resumen estados financieros 
 

Resultados

Rut Sociedad País de M oneda Valor Activos Activos no Total Pasivos Pasivos no Total Total Total del

origen funcional Cotización corrientes corrientes activos corrientes corrientes pasivos Patrimonio ingresos gastos ejercicio

Capital Votos Bursátil M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$

30.06.2018

76.538.080-4

Sociedad 

Forestal S.A. Chile US$ 99,9 99,9 - 3.565 512 4.077 1.907 10.029 11.936 (7.859) 5.842 (6.985) (1.143)

31.12.2017

76.538.080-4

Sociedad 

Forestal S.A. Chile US$ 99,9 99,9 - 10.580 - 10.580 2.311 14.985 17.296 (6.716) 5.717 (9.395) (3.678)

Porcentaje de

participación
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(8) Inversiones contabilizadas por el método de participación, continuación 
 
(c) Cuadro de movimiento de inversión en empresas asociadas 

Participación en

Detalle de sociedades Saldo de Participación en otros resultados Resultados no Dividendos Ajustes por Saldo al

inicio  resultados integrales realizados Adiciones Bajas Otros pagados conversión cierre

M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$

30.06.2018

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. (6.716) (1.143) -                                            -                                      -                               -                          -                   -                   -                   (7.859)

31.12.2017

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. (3.400) (3.678) 362                                      -                                      -                               -                          -                   -                   -                   (6.716)
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(9) Otros documentos y cuentas por cobrar 

 
El saldo de Otros documentos y cuentas por cobrar que se reconoce en el balance al 30 de junio de 2018 
(MUS$2.171) y al 31 de diciembre de 2017 (MUS$8.268), considera los MUS$10.030 y los MUS$14.984 que se 
presentan en esta nota respectivamente, neto de la inversión valorizada por el método de la participación 
cuyo saldo está explicado en la Nota N°8. 

Moneda país

donde está

la entidad

Rut Nombre entidad relacionada relacionada Corriente No corriente

MUS$ MUS$

30.06.2018

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. (*) USD -             10.030 

31.12.2017

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. (*) USD -             14.984 

 
(*) Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, la cuenta por cobrar a empresa relacionada corresponde a préstamos 

otorgados a Sociedad Forestal S.A., además de los intereses devengados.  El total en cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
corresponde al total del Saldo de Precio otorgado por el Fondo a Sociedad Forestal S.A. el cual está pactado a una tasa de interés 
del 8,5% anual, que se acumula para ser pagado al final del plazo máximo de 20 años. 

 

(10) Transacciones otros documentos y cuentas por cobrar más significativas. 
 

Las transacciones entre Fondo de Inversión Forestal Lignum y sus relacionadas corresponden a operaciones 
habituales en cuanto a su objeto social y condiciones. 
 

(a) A continuación, se detallan las transacciones más significativas al 30 de junio de 2018, sus efectos en 
el Estado Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas: 
 

Resultado

Naturaleza de Descripción de la (cargo) /

la relación transacción Monto / Abono

MUS$ MUS$

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. Filial Amoritizaciones (5.423) -         

Intereses devengados 470 470 

Rut Nombre

 

 

(b) A continuación, se detallan las transacciones más significativas al 31 de diciembre de 2017 y sus efectos 
en el Estado Integral de Resultados de las transacciones con entidades relacionadas: 

 
Resultado

Naturaleza de Descripción de la (cargo) /

la relación transacción Monto / Abono

MUS$ MUS$

76.538.080-4 Sociedad Forestal S.A. Filial Amoritizaciones (3.210) -         

Intereses devengados 1.291 1.291 

Rut Nombre
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 (11) Préstamos 

 
(a) Clases de préstamos que acumulan (devengan) intereses 

 

Préstamos que devengan intereses Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos bancarios -                 -                      4.761 -                      

30.06.2018 31.12.2017

 
(b) Préstamos bancarios - desglose de monedas y vencimientos 
 
30.06.2018 

Total

corriente

País Nombre Acreedor Moneda Garantía Indeterminado hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses 30.06.2018

% % MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Chile Banco Chile US $ Anual 5,7 5,7 - - - - -

Con 

Garantía

Vencimiento

CorrienteTipo de 

Amortización

Tasa 

efectiva 

anual

Tasa 

nominal 

anual

 
 

31.12.2017 

Total

corriente

País Nombre Acreedor Moneda Garantía Indeterminado hasta 1 mes 1 a 3 meses 3 a 12 meses 31.12.2017

% % MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Chile Banco Chile US $ Anual 5,7 5,7 - - - 4.761 4.761

Vencimiento

CorrienteTipo de 

Amortización

Tasa 

efectiva 

anual

Tasa 

nominal 

anual

Con 

Garantía

 
 
 
Al 30 de junio de 2018, los costos financieros originados por este préstamo ascienden a MUS$79 (MUS$314 al 31 de 
diciembre de 2017).  
 
El día 23 de febrero de 2018, el Fondo realizó el prepago total del crédito con el Banco de Chile por MUS$ 4.772, 
valor que incluye el capital vigente, los intereses devengados a la fecha de pago, el costo de prepago asociado y el 
costo de deshacer el derivado (swap) suscrito entre ambas partes. 
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(12) Otros pasivos y otras provisiones 
 

Las cuentas otros pasivos al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017 corresponden a los siguientes 
conceptos y montos: 

30.06.2018 31.12.2017

MUS$ MUS$

Corriente:

Honorarios abogados 2 -

Honorarios auditores 3 3

Comité de Vigilancia 1 -

Total 6 3

No corriente:

Utilidades no realizadas (*) - 160

Total - 160

Saldo al

 
 

(*) Este rubro está compuesto por la utilidad no realizada que se generó en la venta de las acciones de SIF BJ S.A.,  
(del cual el Fondo tenía una participación de 99,9294%) a Sociedad Forestal S.A. Producto de la transacción, Sociedad Forestal 
S.A. adquirió el 100% de las acciones de SIF BJ S.A. produciéndose la absorción de la empresa y por lo tanto adquiriendo todos 
sus activos, que en su mayoría corresponden a plantaciones forestales registradas a valor de tasación. Dado esto, el criterio a 
utilizar para amortizar la utilidad no realizada generada por transacciones entre empresas relacionadas será de acuerdo con las 
ventas que realice Sociedad Forestal S.A 

 
(13) Otros documentos y cuentas por pagar 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los contratos vigentes designados como instrumentos de 
cobertura son los siguientes: 

Activos Pasivos

MUS$ MUS$

30.06.2018:

Swap de tasas de interés - cobertura flujos efectivo - -

Menos: Porción no corriente:

Swap de tasas de interés - cobertura flujos efectivo - -

Total porción corriente - -

Activos Pasivos

MUS$ MUS$

31.12.2017:

Swap de tasas de interés - cobertura flujos efectivo - 40

Menos: Porción no corriente:

Swap de tasas de interés - cobertura flujos efectivo - -

Total porción corriente - 40
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(13) Otros documentos y cuentas por pagar, continuación 
 

(a) Coberturas 
 

Los instrumentos de cobertura registrados corresponden a swaps de tasa de interés por la obligación 
financiera (crédito con Banco de Chile). Al 31 de diciembre de 2017 el Fondo registra un swap de tasa 
a valor justo por MUS$40 el que se presenta en el estado de situación financiera a en la línea “Otros 
documentos y cuentas por pagar” y el efecto del período se presenta en Patrimonio como “Otras 

Reservas”. Al 30 de junio de 2018, el Fondo no registra instrumentos de cobertura registrados, dado 

que el 23 de febrero de 2018 se realizó el prepago por la totalidad del crédito vigente, lo que incluía el 
acuerdo para deshacer el derivado suscrito entre el Banco de Chile y el Fondo. 
 
El método utilizado para determinar el valor justo del Swap se basa en la diferencia entre el resultado 
estimado de flujos futuros de la parte fija a pagar al emisor del Swap y la parte variable a recibir por 
parte del emisor del Swap descontados a valor presente.  
 
La estimación de las tasas de descuento (curva cero cupón), se construyó a partir de diversos 
instrumentos financieros referencialmente equivalentes: Swaps LIBOR a distintos plazos. Estos 
instrumentos se obtienen de datos de mercado a la fecha de valoración. 

 
(i) Naturaleza del riesgo 
 
El Fondo de Inversión Forestal Lignum está expuesto al riesgo en variaciones de la tasa LIBOR dólar 3 
meses para cumplir con sus obligaciones vigentes con instituciones financieras. 
 
(ii) Objeto de cobertura 
 
Crédito con Banco de Chile por US$19.000.000 con amortizaciones de capital anuales y pago de 
intereses trimestrales. El calendario de pago del Crédito está compuesto por 32 pagos, donde el 
primero fue el 21 de marzo de 2011 y el último será el 8 de noviembre de 2018. Este Crédito fue tomado 
a una tasa variable (LIBOR dólar 3-meses), y el objeto de la cobertura es fijar la tasa de interés del 
Crédito. 
 
(iii) Estrategia de cobertura 
 
El Fondo cuenta con un contrato de swap con Banco de Chile de cobertura para cubrir el total del saldo 
insoluto de la deuda para 32 períodos trimestrales, los que coinciden con los 32 trimestres de vigencia 
del Crédito. 
 
Para cada uno de los períodos el Fondo paga al Banco de Chile y el Banco de Chile paga al Fondo en la 
fecha de cierre de cada período los intereses generados por el monto contratado según las condiciones 
de tasa acordada. 
 
(iv) Tasas acordadas 
 
• Fondo de Inversión Forestal Lignum paga a Banco de Chile: 2,8%. 
• Banco de Chile paga al Fondo de Inversión Forestal Lignum: tasa LIBOR dólar 3-meses fijada al 

inicio del período. 
• Los intereses se calculan en base Actual/360. 
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(13) Otros documentos y cuentas por pagar, continuación 
 

(a) Coberturas, continuación 
 
(v) Test de efectividad 

 
Se considerará que el instrumento es efectivo si se cumplen para cada período dos condiciones; que la 
tasa de interés final que el Fondo pague sea una tasa fija y que el monto sobre el que se calculen dichos 
intereses sea el mismo que el monto remanente del crédito. 
 
La primera condición se da de manera natural por el esquema de funcionamiento del contrato de swap.  
 
Esquema de funcionamiento del contrato de swap. 
 
Las fechas de pago del Crédito son exactamente las mismas que las fechas en que se tienen que realizar 
los pagos de intereses del contrato swap, por lo que simultáneamente se  
realizan 3 pagos sobre una base que por contrato debería ser la misma. Estos pagos son los siguientes: 

 
• El Fondo paga a Banco de Chile: 2,8%. 
• Banco de Chile paga al Fondo: LIBOR. 
• El Fondo paga al Banco de Chile: LIBOR + spread. 

 
Finalmente, producto de lo anterior, la tasa final que paga el Fondo es 2,8% + spread, tasa que es igual 
para cada período 

 
Al 30 de junio de 2018 este rubro no presenta saldo. 

 
(14) Efectivo y equivalente al efectivo 

 
(a) La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 
 
Conceptos 30.06.2018 31.12.2017

 MUS$  MUS$ 

Banco (*) 11 4

Fondos Mutuos (**) 576 69

Total efectivo y equivalente de efectivo 587 73

 
(*) Banco - El saldo de banco está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes bancarias y su valor libro es igual a su 

valor razonable. 
 
(**) Fondos mutuos - Corresponde a las cuotas de fondos mutuos, rescatables originalmente a menos de tres meses.  

Se encuentran registradas a valor razonable. Este saldo está explicado en Nota N°7. 
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(14) Efectivo y equivalente al efectivo, continuación 

 
(b) Conciliación del efectivo y efectivo equivalente con el estado de flujo de efectivo 
 

Conciliación del efectivo y  efectivo equivalente 30.06.2018 31.12.2017

MUS$ MUS$

Sobregiro bancario utilizado para la gestión del efectivo - -

Otros - -

Total partidas de conciliación del  efectivo y efectivo equivalente - -

Efectivo y efectivo equivalente estado de situación financiera 587 73

Saldo efectivo y efectivo equivalente estado de flujo de efectivo 587 73

Saldos al

 

(15) Cuotas emitidas 

 
Al 30 de junio de 2018 las cuotas emitidas del Fondo ascienden a 5.473.207, con un valor de US$0,5026 
 
(a) Al 30 de junio de 2018 el detalle de las cuotas vigentes es el siguiente: 

Total

Emisión cuotas

vigente emitidas comprometidas suscritas pagadas

N° N° N°

5.473.207 5.473.207 - 5.473.207 5.473.207 

Cuotas

 
Los movimientos relevantes de las cuotas son los siguientes: 
 

Comprometidas suscritas Pagadas Total

N° N° N° N°

Saldo inicial  -  - 5.473.207 5.473.207 

Disminución de capital  -  -                      -                      - 

Saldo al cierre  -  - 5.473.207 5.473.207 

Cuotas 
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(15) Cuotas emitidas, continuación 

 
(b) Al 31 de diciembre de 2017 el detalle de las cuotas vigentes es el siguiente: 
 

Total

Emisión cuotas

vigente emitidas comprometidas suscritas pagadas

N° N° N°

7.071.160 5.473.207 -                         - 5.473.207 

Cuotas

 

Los movimientos relevantes de las cuotas son los siguientes: 
 

 

Comprometidas suscritas Pagadas Total

N° N° N° N°

Saldo  -  - 7.071.160 7.071.160 

Disminución de capital  -  - (1.597.953) (1.597.953)

Saldo al cierre  -  - 5.473.207 5.473.207 

Cuotas 

 

Con fecha 19 de junio de 2017 el Fondo procedió a realizar una disminución de capital por la cantidad 
de 1.597.953 cuotas a un valor de US$ 0,9387 por cada una totalizando un monto de MUS$ 1.499, a 
ser distribuidos entre la totalidad de los Aportantes del Fondo a prorrata del número de cuotas de que 
fuesen titulares al quinto día hábil anterior a la fecha de pago. 

(16) Reparto de beneficios a los aportantes 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre 2017, no se ha realizado reparto de beneficios a los aportantes de 
Fondo.  

(17) Rentabilidad del fondo 
 

La rentabilidad total obtenida por el Fondo en el período corresponde a la variación en el valor cuota. 
La rentabilidad obtenida se indica a continuación 

 

 Rentabilidad acumulada 

Tipo de rentabilidad 
Período actual 

%  
Últimos 12 meses 

%  
Últimos 24 meses 

% 
Nominal (33.9)  (29,6)  (22,2) 
Real (33.9)  (29,6)  (22,2) 

 
(18) Valor económico de la cuota 
 

Dada sus inversiones, el Fondo no realiza valorizaciones económicas de sus cuotas.  
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(19) Inversión acumulada en acciones o en cuotas de fondos de inversión 
 

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no presenta excesos de inversión. 
 

(20) Excesos de inversión 
 

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no presenta excesos de inversión. 
 

(21) Gravámenes y prohibiciones 
 

De acuerdo con las negociaciones mantenidas con el Banco de Chile, para efecto de la obtención del crédito 
contratado el 20 de enero de 2011, se otorgaron las siguientes garantías: 
 

• Prenda sobre valores mobiliarios a favor del banco, Ley Nº4.287 otorgada por el fondo sobre la 
totalidad de las acciones de Sociedad Forestal S.A. (SOFO) de su propiedad. 

 

• Comfort leter de propiedad de Sociedad Forestal S.A. por parte del Fondo 
 

Al 30 de junio de 2018, no existen prendas comerciales sobre el acuerdo de reembolso y sobre crédito por el 
saldo de precio con empresa relacionada, dado que el 23 de febrero de 2018 se realizó el prepago por la 
totalidad del crédito vigente. 
 

(22) Custodia de valores (Norma de Carácter General N°235 de 2009) 
 

De acuerdo a lo establecido en las normas de carácter general de la Comisión para el Mercado Financiero 
Nº235 de 2009 y Nº260 de 2009, el Fondo no mantiene directamente en custodia valores de su cartera de 
inversión. 

 
(23) Partes relacionadas 

 
Se considera que las partes están relacionadas si una de las partes tiene la capacidad de controlar a la otra o 
ejercer influencia significativa sobre la otra parte al tomar decisiones financieras u operacionales, o si se 

encuentran comprendidas por el Artículo N°100 de la Ley de Mercado de Valores. 
 
(a) Remuneración por administración 
 

El Fondo es administrado por Asset Administradora General de Fondos S.A. (la administradora), una 
sociedad administradora de fondos constituida en Chile. La sociedad administradora percibirá por 
administración del Fondo una comisión mensual. 
 
La remuneración fija mensual hasta el día 31 de agosto de 2009 fue de US$29.750 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, monto que incluye el Impuesto a las ventas y servicios conforme a la 
Ley. 
 
La remuneración fija mensual a partir del 1 de septiembre de 2009 se fijó en US$19.833 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, monto que incluye el Impuesto a las ventas y servicios conforme a la 
Ley. 
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(23) Partes relacionadas, continuación 

 
(a) Remuneración por administración, continuación 

 
La remuneración fija mensual a partir del 1 de febrero de 2011 se fijó en US$9.917 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, monto que incluye el impuesto a las ventas y servicios conforme a la 
Ley. 
 
(i) Comisiones variables 
 
Asimismo, la Administradora tendrá derecho a percibir las siguientes comisiones variables: 
 
La cantidad de US$100.000 más IVA, en caso que se materialice la transformación de la totalidad de 
los bosques de su propiedad, que actualmente se encuentran asociados a contratos bajo un régimen 
de venta “volumen garantizado” a contratos bajo un régimen de “precio y volumen fijo”. 
 
Para que se devengue y corresponda el pago de esta comisión, se deberán cumplir las dos siguientes 
condiciones copulativas.  
 
(i) Comisiones variables, continuación 

 
(i.1) La referida transformación deberá materializarse dentro del plazo máximo de tres años a 

contar del 19 de enero de 2011. 
 

(i.2) Todos los contratos forestales deberán contener un programa de venta de bosques que termine 
a más tardar durante el año 2019. 
 

Queda incluido en la remuneración por administración antes señalada, cualquier gasto o asesoría 
profesional que deba realizar la Administradora con cargo al Fondo y que pudiere beneficiar a los  
 
accionistas, directores o ejecutivos de ésta, o a personas jurídicas o naturales, hasta el segundo grado 
de consanguinidad inclusive, relacionados a cualquiera de ellos. 
 
El total de remuneración al 30 de junio de 2018 y 30 de junio de 2017 asciende a MUS$60 y MUS$60, 
respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM 
 

Notas a los Estados Financieros Intermedios 
Al 30 de junio de 2018 

45 

(23) Partes relacionadas, continuación 
 
(b) Tenencia de cuotas por la administradora, entidades relacionadas a la misma y otros 
 

La administradora, sus personas relacionadas, sus accionistas y los trabajadores que representen al 
empleador o que tengan facultades generales de administración; mantienen cuotas del Fondo según 
se detalla a continuación. 
 

Tenedor  Cuotas    

 % Inicio Adquiridas Rescatadas Final 
Monto en 

cuotas final % 
  N° N° N° N° MUS$  

30.06.2018       
 

Otros (Foresta S.A) (*) 0,50001 27.370 - - 27.370 17 0,5001 
        
31.12.2017        

Otros (Foresta S.A) (*) 0,50001 35.361 - 7.991 27.370 17 0,5001 

 
(*) Asset Chile S.A., empresa relacionada Asset Administradora General de Fondos S.A. es propietario del 50% de las 

acciones de Foresta S.A. anterior administradora del Fondo.  

(24) Garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo (Artículo N°12 de Ley N°20.712) 

 
La garantía constituida por la sociedad administradora en beneficio del Fondo, en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Artículo N°12 de la Ley Nº20.712 se presenta en el siguiente cuadro. 

 
    Vigencia  

Naturaleza Emisor 
Representante de los 
beneficiarios 

Monto 
UF Desde Hasta 

Póliza de seguro HDI Seguros 

Banco Bice en 
representación de los 
aportantes 10.000 09.03.2018 20.03.2019 

 
(25) Otros ingresos de operación  
 

El detalle de otros ingresos de operación es el siguiente: 
 

30.06.2018 30.06.2017

MUS$ MUS$

Amortización utilidad no realizada venta acciones SOFO 160 5

Intereses devengados por Saldo de Precio entre Lignum y

 Sociedad Forestal S.A. al  8,5% anual 470 677 

Total otros ingresos de operación 630 682 
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(26) Otros gastos de operación  
 

A continuación, se detalla el monto, en miles de la moneda funcional del fondo, del trimestre que se informa, 
acumulado en el ejercicio actual y del ejercicio anterior, de los principales conceptos por los cuales el fondo 
ha incurrido en gastos operacionales, conforme al porcentaje máximo de cargo del fondo establecido en su 
respectivo reglamento interno. 
 

Monto del
Tipo de gasto trimestre 30.06.2018 30.06.2017

MUS$ MUS$ MUS$

Honorarios contabilidad 5 8 7
Honorarios abogados 3 3 2
Honorarios auditoria 3 3 -
Publicaciones - - 1

Totales 11 14 10

% Sobre el activo del fondo 0,40% 0,51% 0,07%

Monto
acumulado ejercicio
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(28) Información estadística  
 

A continuación, se presenta información estadística del fondo, al último día de cada mes del período que se 
informa, de acuerdo a los siguientes recuadros: 
 
30.06.2018 
 

Mes Valor Valor Cuota Patrimonio Aportantes

Cuota Mercado

US$ US$ MUS$ N°

31.01.2018 0,5639     0,5639     3.086 17 

28.02.2018 0,5537     0,5537     3.030 17 

31.03.2018 0,6394     0,6394     3.501 17 

30.04.2018 0,6315     0,6315     3.456 17 

31.05.2018 0,6183     0,6183     3.384 17 

30.06.2018 0,5026     0,5026     2.752 17                                                  
 
 
31.12.2017 
                                                   
 
Mes Valor Valor Cuota

Cuota Mercado Patrimonio Aportantes

US$ US$ MUS$ N°

31.01.2017 1,0165     1,0165     7.188 17 

28.02.2017 1,0129     1,0129     7.163 17 

31.03.2017 0,9387     0,9387     6.637 17 

30.04.2017 0,9430     0,9430     6.668 17 

31.05.2017 0,9392     0,9392     6.641 17 

30.06.2017 0,9081     0,9081     4.970 17 

31.07.2017 0,9108     0,9108     4.985                         17 

31.08.2017 0,9237     0,9237     5.055                         17 

30.09.2017 0,8942     0,8942     4.894                         17 

31.10.2017 0,8596     0,8596     4.705                         17 

30.11.2017 0,8706     0,8706     4.765                         17 

31.12.2017 0,6169     0,6169     3.377                         17  

 
El Valor Cuota Mercado es el mismo que el Valor Libro, ya que las cuotas del Fondo no transan activamente 

en el mercado. Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, los valores correspondientes al Valor Libro 

y Valor Cuota Mercado equivalen al valor contable del patrimonio del fondo dividido por el número de cuotas 

suscritas y pagadas. 
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(29) Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas 
 

(a) Información subsidiaría o filiales 
 

Suma de Suma de Ganancia

Act. ingresos los gastos (pérdida)

País principales M oneda Valorazación Total Total ordinarios de ordinarios de neta

Rut Soc asociadas Naturaleza funcional Capital Votos Bursat il corrientesno corrientes Activos corrientes no corrientes Pasivos Patrimonio asociadas asociadas asociadas

30.06.2018 % M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$ M US$

76.538.080-4 Chile Financiero Accionista Dólar 100 100 -               3.565 512 4.077 1.907 10.029 11.936 (7.859) 5.842 (6.985) (1.143)

31.12.2017

76.538.080-4 Chile Financiero Accionista Dólar 100 100 -               10.580 -             10.580 2.311 14.985 17.296 (6.716) 5.717 (9.395) (3.678)

Sociedad 

Forestal 

Sociedad 

Forestal 

Suma act ivos Suma pasivos

Porcentaje de 

Part icipación

Detalle de 

Sociedades

 
 
 
 

(b) Gravámenes y prohibiciones 
 
 

No existen gravámenes y prohibiciones al final del período informado. 
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(29) Consolidación de subsidiarias o filiales e información de asociadas o coligadas, continuación 
 
(c) Juicios y contingencias 
 

No existen juicios y contingencias durante el período informado. 
 

(d) Operaciones discontinuadas 
 

No existen activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. 
 

(30) Hechos relevantes 

 
Con fecha 19 de enero de 2018, Sociedad Forestal materializó un contrato de compraventa y cesión de 
usufructos con Forestal León Ltda. por un total de Ch$529.468.305 (equivalente a MUS$875). Los usufructos 
cedidos a corresponden a Arbolillo de Caliboro, Buchuqueo, San Pedro, Santa Filomena, Painomé, Santa Rosa 
de Belco, e Hijuela 3 Los Aromos.  

 
Con misma fecha, Sociedad Forestal materializó un contrato de compraventa y cesión de Usufructos con 
Forestal Mininco S.A. por un total de MUS$450. Los usufructos cedidos corresponden a Las Palmas A, Las 
Palmas B, Hijuela Las Coileras, Hijuela El Piñón e Hijuela San Sebastian. Además de esta cesión, Sociedad 
Forestal y Forestal Mininco firmaron un término y finiquito total al contrato de promesa y venta futura que 
acordaba la venta futura de varios de los bosques cedidos a Forestal León y al mismo Forestal Mininco.  
 
Con fecha 29 de enero de 2018, Sociedad Forestal materializó un contrato de compraventa de plantaciones 
en pie con Forestal Arauco por un total de MUS$4.492 para la venta del bosque Vegas del Molino, el cual se 
encuentra sobre la propiedad de Forestal Niblinto. 
 
Las ventas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por Junta Extraordinaria de Accionistas 
de Sociedad Forestal S.A, con fecha 17 de enero de 2018. Dicha junta tenía por objetivo aprobar la 
enajenación de un 50% o más del activo de la Sociedad, conforme las ventas señaladas representaban 
aproximadamente un 59% del activo total de la sociedad.  

 
Por otro lado, con fecha 23 de febrero de 2018, el Fondo Lignum realizó el prepago de la totalidad del crédito 
vigente con el Banco de Chile por MUS$4.749. Asimismo, se procedió a deshacer el derivado suscrito entre 
ambas partes, lo que tuve un costo para el Fondo de MUS$22,556.  

 
No existen otros hechos relevantes que informar al 30 de junio de 2018. 
 

(31) Sanciones 
 

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no se han cursado sanciones de ninguna naturaleza a la 
sociedad administradora, a sus directores ni administradores. 
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(32) Hechos posteriores 
 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, período al cual corresponden 
los estados financieros que se acompañan, no se registraron hechos posteriores. 
 

(33) Información por segmentación 
 

Dada las características del Fondo, éste presenta un segmento único de operación, el cual se refleja en el 
estado de situación financiera, estado de resultado integral y estado de flujo efectivo. 
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Anexos 
 

(a) Estados complementarios a los estados financieros 
 

(i) Resumen de la cartera de inversiones 
 

 Monto invertido   

Descripción Nacional 
 

Extranjero 
 % invertido sobre 

activo del fondo 
 MUS$  MUS$   

Cuotas de fondos mutuos -  -  - 
Depósito a plazos y otros títulos de bancos e 
instituciones financieras - 

 
- 

 
- 

Acciones no registradas -  -  - 
Otras inversiones -  -  - 
Otras inversiones -  -  - 

Total -  -  - 
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(b) Estados de resultado devengado y realizado 
 

01.01.2018 01.01.2017

30.06.2018 30.06.2017

Descripción MUS$ MUS$

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA REALIZADA EN INVERSIONES: 348 537

Enajenación de cuotas de fondos mutuos 3 1

Enajenación de títulos de deuda - 2

Enajenación de bienes raíces - -

Intereses percibidos de títulos de deuda - -

Arriendo de bienes raíces - -

Otras inversiones y operaciones 345 534

PERDIDA NO REALIZADA DE INVERSIONES: (1.143) (1.277)

Valorización de acciones de sociedad anónimas (1.143) (1.277)

Valorización de bienes raíces - -

UTILIDAD NO REALIZADA DE INVERSIONES: 285 148

Valorización de acciones de sociedades anónimas - -

Valorización de cuotas de fondos mutuos - -

Valorización de títulos de deuda - -

Valorización de bienes raíces - -

Intereses devengados de títulos de deuda - -

Arriendos devengados de bienes raíces - -

Otras inversiones y operaciones 285 148

GASTOS DE EJERCICIO: (157) (250)

Gastos financieros (79) (176)

Comisión de la sociedad administradora (60) (60)

Remuneración del comité de vigilancia (4) (4)

Gastos operacionales de cargo del fondo (14) (10)

Diferencias de cambio - (1)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (667) (843)
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(c) Estado de utilidad para la distribución de dividendos 

01.01.2018 01.01.2017

30.06.2018 30.06.2017

Descripción MUS$ MUS$

BENEFICIO NETO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO: (952) (991)

Utilidad (pérdida) neta realizada de inversiones 348 537

Pérdida no realizada de inversiones (menos) (1.143) (1.277)

Gastos del ejercicio (menos) (157) (250)

Saldo neto deudor de diferencias de cambio (menos) - (1)

DIVIDENDOS PROVISORIOS (menos) - -

BENEFICIO NETO PERCIBIDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES: (17.082) (14.605)

Utilidad (pérdida) realizada no distribuida 2.202 1.362

Utilidad (Pérdida) realizada no distribuida inicial 1.727 827

Utilidad devengada acumulada realizada en ejercicio 475 535

Pérdida devengada acumulada realizada en ejercicio - -

Dividendos definitivos declarados (menos) - -

Pérdida devengada acumulada (19.284) (15.967)

Pérdida devengada acumulada inicial (menos) (19.284) (15.967)

Abono a pérdida devengada acumulada (+) - -

MONTO SUSCEPTIBLE DE DISTRIBUIR (18.034) (15.596)

 


