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1. Identificación de la empresa 

 

Gerens Capital S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública 

de fecha 5 de noviembre de 2001, otorgada ante el notario público Señor Iván Torrealba 

Acevedo, con la razón social “Gerens Capital de Riesgo S.A.”. Su extracto se inscribió a fojas 

29075 Nº 23722 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 

año 2001 y se publicó en el diario oficial de fecha 19 de noviembre de 2001. 

 

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de enero de 2003 cuya 

acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de enero de 2003, en la Notaría de Santiago de 

don René Benavente Cash, se acordó modificar su razón social por la de “Gerens Capital S.A.”. 

Su extracto se inscribió a fojas 7281 Nº 5745, en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de marzo 

de 2003. 

 

El rol único tributario de la sociedad es el Nº 96.972.200-3, y su domicilio legal se 

encuentra ubicado en calle Padre Mariano 272, oficina 202, Providencia, Santiago, Chile, su 

teléfono es el Nº (02)2309600, la dirección de la página web es www.gerenscapital.cl y las 

casillas de correo electrónico de los principales ejecutivos y gestores de información a la SVS, 

son: 

 

Gerente General Sr. José Gatica Ortiz: jgatica@gerens.cl 

 

Gerente de Administración 

y Finanzas Sr. Mario Araya Torres: maraya@gerens.cl 

 

El objeto social de Gerens Capital S.A. es la administración de fondos de inversión 

privados; la prestación de servicios de contabilidad, administrativos, financieros, de consultoría 

o auditoria; efectuar inversiones en bienes muebles corporales o incorporales, acciones, bonos 

debentures, efectos de comercio y en general, cualquier otro valor de inversión de cualquier 

naturaleza, administrar sus inversiones y percibir sus frutos; la realización de asesorías de índole 

profesional económico, financiero y de gestión, evaluación de proyectos y asesorías de 

reestructuración de activos y pasivos. 

 

La empresa esta sujeta a las normas financieras contables y tributarias que rigen a las 

sociedades anónimas abiertas, estaba inscrita en el Registro de Valores N°860 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros desde el  01 de diciembre de 2004, sin embargo, con la 

entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló la inscripción en el 

Registro de Valores y la Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de Entidades 

Informantes. 

 

Desde el 9 de mayo de 2010, quedo inscrita con el N° 113 del Registro de Entidades 

Informantes, sujeta igualmente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

 

 

 

http://www.gerenscapital.cl/
mailto:jgatica@gerens.cl
mailto:maraya@gerens.cl
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2. Propiedad de la empresa 

 

El Capital accionario de la Compañía se encuentra dividido en 223.524 acciones 

nominativas y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. 

La distribución accionaria al 31 de diciembre del 2011 y 2010, se compone de la 

siguiente manera: 

 

Accionistas 
2011 2010 

Acciones Participación % Acciones Participación % 

Provenza Inversiones Ltda. 223.513 99,9951 223.513 99,9951 

Patricio Arrau Pons 11 0,0049 11 0,0049 

Total 223.524 100,00 223.524 100,00 

 

Por proporción de acciones en el Patrimonio, la sociedad controladora es Provenza 

Inversiones Limitada, no existiendo acuerdo de actuación conjunta o pacto alguno, con los otros 

accionistas de la sociedad Gerens Capital S.A.. 

 

La propiedad de Provenza Inversiones Limitada, se compone de la siguiente manera: 

2011 2010

Participación Participación

SOCIOS RUT % %

Patricio Arrau Pons 08.468.194-6 83,378% 83,378%

Carmen Gloria Soto Pizarro 07.498.842-3 1,622% 1,622%

Francisca Arrau Soto 15.380.822-8 5,000% 5,000%

Nicolás Arrau Soto 16.121.390-K 5,000% 5,000%

Valentina Arrau Soto 16.959.481-3 5,000% 5,000%

100,000% 100,000%  
 

No existe acuerdo de actuación conjunta o pacto alguno, entre los accionistas de la 

sociedad controladora. 
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3. Administración y personal 2011 

 

La administración de “Gerens Capital S.A.” recae en su directorio, compuesto por  las 

siguientes personas: 

 

Directorio: 

 

Presidente:                Sr. Patricio Arrau Pons  

                                  RUT: 8.468.194-6                  

                                                                       

Vice Presidente:      Sr. Francisco Montes Quirland  

                               RUT: 9.921.977-7 

                                    

Director:                 Sr. Ricardo Pimentel Mejías 

                               RUT: 9.971.135-3     

                                    

Director:                 Sr. Eduardo Corvalán Ramenzoni 

                               RUT: 12.000.800-5 

 

Director:                 Sr. Omar Valdes Moyano 

                               RUT: 6.567.315-0    

 

Gerente General      Sr. José Gatica Ortiz 

                                RUT: 11.643.289-7            

 

El Directorio ha designado a un Gerente General de su exclusiva confianza, al cual le 

corresponde la ejecución de los acuerdos de éste y la supervisión permanente de la 

administración y funcionamiento de la empresa.  

 

 

3.1 Dotación de Personal: 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la dotación de Gerens Capital S.A. es de 4 personas, 

compuesta de la siguiente manera: 

 

Ejecutivos: 

Gerente General   : Sr. José Gatica Ortiz 

Gerente de Administración y Finanzas  : Sr. Mario Araya Torres 

 

 

 

 

 

 

 

Gerentes : 02 

Técnicos : 01 

Asistente Administrativo : 01 

Dotación Total : 04 
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3.2 Remuneración de los Ejecutivos: 

 

Durante el año 2011, el monto total de remuneraciones canceladas a los ejecutivos 

ascendió a M$ 46.070. 

 

  

3.3 Indemnización por años de servicio 

 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la sociedad no tiene pactado con ninguno de sus 

empleados y/o ejecutivos, indemnización a todo evento y por tanto, no ha constituido provisión 

de gastos por indemnización por años de servicio, tampoco a efectuado pago alguno por este 

concepto o similares, a ningún empleado y/o ejecutivo. 

 

 

3.4 Asesorías del Directorio 

  

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, no existen gastos  

de asesorías, encargadas por el Directorio. 

 

 

3.5 Gastos del Directorio 

 

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la sociedad no ha 

incurrido y no ha cancelado gastos de representación y/o gastos de ningún tipo, por cuenta del 

Directorio y a ninguno de sus miembros. 

 

 

4. Actividades y Negocios de la Empresa 

 

Gerens Capital S.A. es una empresa que administra fondos de inversión privados no 

regulados ni fiscalizados por la SVS, del Título VII de la ley 18.815, en la actualidad Gerens 

Capital S.A. administra 4 Fondos de Inversión Privado. 

 

Inicia el funcionamiento de su primer  Fondo de Inversión en el año 2005, con Fondo 

Precursor, primer fondo de capital de riesgo privado, que dispone de 560.000 unidades de 

fomento de aportantes privados y CORFO. 

 

En Octubre de 2006, comienza a operar Fondo Inmobiliario Privado Jardines de la 

Estación, pasando a ser su primer fondo de inversión inmobiliario y segundo bajo su 

administración, constituido con Fondos de aportantes Privados. El objetivo de éste, es el 

desarrollo de un proyecto habitacional de 157 casas en la comuna de Lampa, zona norte de la 

capital, que está totalmente terminado y actualmente en la etapa de venta de las viviendas. 

 

En Agosto de 2008, comienza a operar Fondo de Inversiones Privado WorkingCapital, 

fondo destinado a inversiones de corto plazo para financiar capital de trabajo, pasando a ser su 

tercer Fondo bajo su administración. 
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En Noviembre de 2009, comienza a operar Fondo de Inversiones Privado Precursor II, 

que tiene por objeto lograr beneficios a largo plazo, a través de la inversión en empresas y/o 

proyectos vinculados a energías renovables no convencionales, proyectos mineros,  y proyectos 

tecnológicos con alto potencial de crecimiento, pasando a ser el cuarto Fondo bajo su 

administración.  

 

En general, debido a la naturaleza privada de los proyectos de inversión,  los fondos de 

capital de riesgo no son competidores entre sí, e incluso pueden complementarse e invitarse 

mutuamente a invertir en proyectos. 

 

 

4.1 Fondo de Inversión Privado Precursor 

 

Fondo Precursor invierte en empresas que presenten proyectos con alto potencial de 

crecimiento y rentabilidad, que no hayan podido llevarse a cabo debido a falta de liquidez 

financiera, deficiencias en el control de gestión, estructura societaria inadecuada o razones 

estratégicas. Se excluyen las empresas inmobiliarias, servicios financieros, sociedades de 

inversión y empresas cuyos procesos productivos o productos fabricados no cumplen con la 

normativa ambiental vigente (salvo las que contemplen entre sus objetivos de inversión 

financiar los requerimientos para cumplir la normativa ambiental).  

 

Al invertir en la forma de aporte de capital, Fondo Precursor toma una participación 

generalmente minoritaria de la sociedad, que va desde un 20%, dependiendo del monto a 

invertir. Fondo Precursor a través de Gerens Capital se hace cargo de la Gerencia de Finanzas, 

de manera de apoyar estratégicamente en la gestión y administración financiera de la empresa. 

 

 El 08 de junio de 2005, Fondo Precursor realizó su primera inversión en la empresa 

“Tubopack S.A.”, empresa líder en la confección de pomos laminados en Chile. Esta operación 

se materializa mediante la adquisición del 33% de esta compañía. La inversión, permitió 

concretar la adquisición de maquinaria de punta, aumentar la capacidad productiva y desarrollo 

de nuevos productos, también para capital de trabajo, que apoyó el financiamiento del plan de 

expansión de la compañía. En el año 2007, en el mes de enero Fondo Precursor adquiere mas 

acciones llegando a 70% de la propiedad. 

 

Con fecha 06 de Julio de 2006, Fondo Precursor ingresó a la propiedad de “Metanoia 

Chile S.A.”, con un 26,30% de participación en la sociedad, mediante la suscripción y pago de 

un aumento de capital, constituyéndose en la tercera empresa en invertir. Metanoia Chile S.A. 

implementa soluciones para la administración de información en las áreas de mantenimiento de 

empresas altamente intensivas en capital. Los recursos serán utilizados en financiar el plan de 

expansión de la compañía, tanto en Chile como en el exterior. 

 

Con fecha 13 de julio de 2006, Fondo Precursor materializa inversión para entrar a la 

propiedad de la empresa “Wisetrack Chile S.A.”, adquiriendo un 31,20% de participación. Esta 

empresa ofrece una solución tecnológica de monitoreo de flotas en tiempo real, orientada a la 

prestación de servicios de seguimiento, control y gestión de diversos tipos de flota, permitiendo 

a sus clientes una optimización y economía en el uso eficiente de sus móviles, en consecuencia 

mejorar ostensiblemente los niveles de servicios entregados a sus clientes 
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Con fecha 14 de diciembre de 2006, Fondo Precursor entra a la propiedad de 

“Alimentos Puerto Varas S.A.”, adquiriendo el 40% de la propiedad. Esta sociedad se 

constituye con fecha 05 de octubre de 2006 y esta ubicada en la ciudad de Puerto Varas, tiene 

como objeto social la elaboración, comercialización y distribución de productos lácteos y sus 

derivados. El 22 de diciembre de 2006, la sociedad adquiere al Banco Santander los activos de 

la planta procesadora ubicada en la Ruta V-50 Km2, Camino Nueva Braunau, comuna de Puerto 

Varas la cual entra en funcionamiento a mediados del mes de Marzo de 2007. Durante los años 

siguientes se han realizado aumentos de capital a los cuales el Fondo Precursor ha concurrido, 

llegando al cierre del año 2011 a un 87% de la propiedad. 

 

Con fecha 5 de octubre de 2007, Fondo Precursor entra a la propiedad de “Dimacofi 

Negocios Avanzados S.A.”, materializa una inversión adquiriendo el 35% de esta sociedad, 

dedicada a servicios de diseño, impresión, confección, estampado y reproducción, de toda clase 

de documentos y textos en general. 

 

Con fecha 18 de diciembre de 2007, Fondo Precursor entra a la propiedad de la empresa 

Healthy Food S.P.A., adquiriendo un 48,00% de la empresa, cuyo proyecto es la elaboración, 

distribución, compra, venta y comercialización de todo tipo de alimentos, en especial de aguas 

minerales y bebidas analcoholicas, gaseosas, nutritivas o vitaminizadas y sus derivados. 

  

El 22 de julio de 2008, Fondo Precursor participa en la creación de la sociedad Energía 

Coyanco S.A., empresa de generación de energía hidroeléctrica por medio de central de pasada. 

En el año 2010, entra en plena producción y generación, la planta de energía hidroeléctrica que 

abastece al Sistema Interconectado Central (SIC). A la fecha el Fondo posee el 28,5% de esta 

compañía.  

 

Con fecha 17 de mayo de 2011, Fondo Precursor entra a la propiedad de “Osmosis Inversa 

SpA.”, constituyendo el 25% del capital social. Esta sociedad inicia sus operaciones el día 6 de 

junio de 2011, tiene como objeto social el arriendo de maquinaria y equipos relacionados con la 

elaboración de de productos lácteos y sus derivados. 

 

 

4.2 Fondo de Inversión Inmobiliario Jardines de la Estación 

 

Con fecha 8 de agosto de 2008, Gerens Capital concreta  su interés por el sector 

Inmobiliario al constituir, con fecha 11 de octubre del año 2006 el Fondo de Inversión 

Inmobiliario Privado Jardines de la Estación, pasando a ser  su primer fondo de Inversión 

Inmobiliaria y segundo bajo su administración.   

 

El objetivo de este fondo es el desarrollo de un proyecto habitacional de 157 casas en la 

comuna de Lampa (Sector Estación Colina), con precios de venta que fluctuarán entre los UF 

1.000 a UF 1.400. 

 

El proyecto habitacional está totalmente terminado y actualmente, se encuentra en la 

etapa de venta de las viviendas. 
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Con fecha 23 de diciembre de 2011, Fondo Inmobiliario Privado Jardines de la 

Estación, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, procedió a traspasar la totalidad de sus 

activos inmobiliarios a la Sociedad Inmobiliaria Jardines de la Estación II S.A. mediante la 

venta de 54 viviendas y 4 terrenos. 

 

 

4.3 Fondo de Inversión WorkingCapital 

 

Con fecha 8 de agosto de 2008, Gerens Capital concreta  la constitución de su tercer 

Fondo de Inversión Privado, “WorkingCapital” tiene un patrimonio integrado por aportes 

de personas naturales y jurídicas para ser invertidos en instrumentos y valores de renta fija 

en especial a los documentos que se emitan con arreglos a las disposiciones de la Ley Nº 

19.983. 

 

Los aportantes que integren al fondo quedaran expresados en cuotas de Participación 

del Fondo, nominativas, unitarias, de igual valor y características, las que no pueden ser 

rescatadas antes de la liquidación del Fondo. 

 

Las cuotas del Fondo son emitidas de acuerdo a las condiciones que determine la 

administradora o la asamblea de Aportantes, según el caso, y sus colocación podrá hacerse 

directamente por la administradora o a través de sus intermediarios, no pudiendo hacerse 

oferta pública de las mismas. 

 

Las operaciones se rigen por las disposiciones del titulo VII de la Ley Nº 18.815 que 

regula los fondos de inversión. En consecuencia, el objeto principal del Fondo, sin 

prejuicio de las inversiones transitorias y de las cantidades que mantenga en caja y bancos, 

el Fondo invertirá sus recursos exclusivamente en los valores e instrumentos financieros 

que le aseguren rentabilidad y seguridad de acuerdo a las necesidades imperantes en el 

mercado. 

 

 

4.4 Fondo de Inversión Precursor II 

 

En el año 2009, Gerens Capital S.A. lanzó su segundo fondo de inversión en capital de riesgo y 

cuarto Fondo de Inversión Privado, llamado Precursor II. Este Fondo dispondrá de UF 600.000 

entre aportantes privados y la línea de financiamiento al capital de riesgo F.3 de CORFO, para 

concretar inversiones preferentemente en tres sectores: Energías renovables no convencionales, 

minería y proyectos tecnológicos con alto potencial de crecimiento. 

 

Con fecha 27 de abril de 2011, concurre a la creación de lo sociedad Redes Metálicas SpA, 

sociedad  que tendrá por objetivo la elaboración y comercialización de redes metálicas 

antifouling para la industria acuícola, esta inversión se materializa mediante la suscripción del 

60% del capital social. 

 

Con fecha 1 de diciembre de 2011, concurre en su calidad de nuevo accionista al aumento de 

Capital de la sociedad Quantum Matrix SpA, sociedad  que tiene como objetivo el desarrollo de 

negocios enfocados en la explotación de la tecnología propietaria QuIT (Quantum Incited 
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Technology), para ser aplicada en diversos procesos industriales en los que se requiera separar 

compuestos específicos en medios sólidos, líquidos o gaseosos, tales como desalinización de 

agua de mar, tratamiento de RILES, separación de minerales metálicos y no metálicos, 

separación de compuestos bilógicos y varios otros, esta inversión se materializa mediante la 

suscripción del 40% del capital social. 

 

 

4.5 Factores de Riesgo 

 

Los principales factores de riesgo dicen relación con la rentabilidad de las inversiones 

de los fondos que administra Gerens Capital S.A., asociados a los giros propios de los negocios.   

 

 

4.6 Políticas de Inversión y Financiamiento 

 

Gerens Capital S.A. invierte en la adquisición de cuotas de los Fondos que administra. 

De acuerdo a los reglamentos internos de los fondos de inversión, la sociedad administradora, 

sus personas relacionadas, accionistas y empleados, no podrán controlar individualmente o en su 

conjunto un 25% o más de las cuotas de los fondos.  

 

 

4.7 Seguros 

 

La sociedad no posee seguros contratados de ninguna índole. 

 

 

4.8 Bienes Raíces 

 

La sociedad no posee bienes raíces y/o inmuebles. 

 

 

4.9 Marcas y Patentes 

 

Gerens Capital S.A., mantiene un dominio electrónico, que dice relación con las 

principales actividades de la Compañía. 

 

 

4.10 Política de Investigación y Desarrollo 

 

En su motivación constante por crear permanentemente mejores condiciones para los 

negocios de sus clientes, Gerens Capital S.A. sostiene una Política de Investigación y Desarrollo 

tendiente a mantener y potenciar los actuales servicios y negocios que ofrece. 
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5. Política de dividendos 

 

La política del directorio para las utilidades futuras que arroje la administración de 

Fondos de Inversión Privados, será propender el reparto de dividendos equivalentes al 30% 

sobre las utilidades obtenidas, que corresponde al mínimo legal estipulado en la Ley N°18.046 

sobre Sociedades Anónimas.  

 

 

6. Utilidad disponible para Distribución 

 

 La política del directorio para la distribución de utilidades, se circunscribe a lo 

dispuesto en el párrafo segundo, del artículo N°78 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades 

Anónimas. 

 

 Es decir, las utilidades obtenidas en el ejercicio actual y futuros, se destinarán 

primeramente a absorber las pérdidas acumuladas. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la sociedad presenta como resultado del ejercicio, una 

utilidad de M$35.873, que la próxima junta de accionistas acordará el mecanismo de 

distribución. 

 

 

7. Síntesis del comentario de los accionistas sobre la marcha de los negocios 

 

Los señores accionistas, manifiestan su conformidad con las políticas y decisiones, de gestión 

económica y financiera, adoptadas durante el ejercicio 2011, por el Directorio y los ejecutivos 

de Gerens Capital S.A., como así mismo, expresan su total confianza en la administración y 

marcha actual de la sociedad. 
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8. Estados financieros 

8.1 Informe de los auditores independientes. 

 

Razón Social Auditores Externos: RSM Auditores Ltda.  

RUT Auditores Externos : 76.073.255-9 

 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A los Señores Directores y Accionistas de 

Gerens Capital S.A. 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera de Gerens Capital S.A. al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, al estado de situación financiera de apertura al 10 de enero de 2010 y a 

los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010. La preparación de dichos 

estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la 

administración de Gerens Capital S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión 

sobre dichos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 

en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de 

lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de 

representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, 

de evidencias que respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros.  Una 

auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación 

de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías 

constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Gerens Capital S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 

2010 y al 10 de enero de 2010, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y 

los flujos de efectivo por los años terminados el 31 diciembre de 2011 y 2010, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

 

Santiago, 26 de marzo de 2012. 

 

Nombre de la persona autorizada que firma: Victor Arques Vergara 

Rut de la persona autorizada que firma: 7.363.091-6 
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8.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 

Gerens Capital S.A. 

Al 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre 2010 y al 01 de enero 2010 (En miles de 

pesos) 

ACTIVOS 
Nota 

N° 

Al 31 de 

diciembre de  

2011 

M$ 

 Al 31 de 

diciembre de 

2010 

M$ 

 

Al 01 de 

enero de 

2010 

M$ 

Activos Corrientes       

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 180  180  180 

Otros activos no financieros, corriente 8 699  699  - 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

corrientes 
 

10 

 

1.089 

  

120 
 

 

624 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, 

corriente 
9 78.171  

53.400  - 

Activos por impuestos corrientes  5.080  2.482  1.632 

       

Activos Corrientes Totales  85.219  56.881  2.436 

       

Activos No Corrientes       

Otros activos financieros, no corrientes 10 161.711  151.118  179.620 

Propiedad, planta y equipos 11 25.488  42.846  52.456 

Activos por impuestos diferidos 12 26.943  33.177  38.541 

Otros activos no financieros, no corrientes  859  859  1.180 

       

Total de Activos no Corrientes  215.001  228.000  271.797 

       

Total de Activos  300.220  284.881  274.233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO 

Gerens Capital S.A. 

Al 31 de diciembre del 2011, 31 de diciembre 2010 y al 01 de enero 2010 (En miles de 

pesos) 

 

PASIVOS 
Nota 

N° 

Al 31 de 

diciembre de  

2011 

M$ 

 Al 31 de 

diciembre de 

2010 

M$ 

 

Al 01 de 

enero de 

2010 

M$ 

Patrimonio y Pasivos 

Pasivos 

   

   

Pasivos Corrientes        

Otros pasivos financieros corrientes 10 53.993  112.179  116.845 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar 
10 2.768  

4.085  3.244 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, 

corriente 
9 -  

-  32.400 

Otras provisiones corrientes 14 259  858  1.191 

Pasivos por impuestos corrientes  8.666  -  - 

Provisiones corrientes por beneficios a los 

empleados 
14 3.810  

5.168  2.833 

Otros pasivos no financieros corrientes  4.379  4.664  3.427 

       

Pasivos Corrientes Totales  73.875  126.954  159.940 

       

Pasivos No Corrientes       

Otros pasivos financieros no corrientes  23.752  -  - 

                                                                                                                                                                                                                         

Total de Pasivos no Corrientes  23.752  -  - 

       

Total Pasivos  97.627  126.954  159.940 

 

Patrimonio  

   
   

Capital emitido  227.056  227.056  227.056 

Ganancias (pérdidas) acumuladas  17.373  -18.500  -79.975 

Otras reservas  -41.836  -50.629  -32.788 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora 

  

202.593 

  

157.927 
 

 

114.293 

       

Patrimonio total  202.593  157.927  114.293 

       

Total de Patrimonio y Pasivos  300.220  284.881  274.233 

 

 

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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8.3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN 

GERENS CAPITAL S.A. 

 Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2011 y 2010  

(En miles de pesos) 

        Resultado del Ejercicio  

    Acumulado   

Estado de Resultados 
Nota 01/01/2011 

31/12/2011 
  

01/01/2010 

31/12/2010 

  

N°   

Ganancia (pérdida)   M$   M$   

Ingresos de actividades ordinarias 15 204.753   181.285   

Costo de ventas 
 

-64.348   -63.386   

  
  

      

Ganancia bruta 
 

140.405   117.899   

  
  

      

Gasto de administración 
 

-84.839   -81.324   

Otros gastos, por función 
 

-5.218   -5.944   

Ingresos financieros 
 

10.176   47.842   

Costos financieros 
 

-11.554   -6.260   

Resultado por unidades de reajuste 
 

-   -200   

  
  

      

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos 
 

48.970 
 

72.013   

  
  

      

Gasto por Impuestos a las Ganancias 
 

-13.097   -10.538   

  
  

      

Ganancia (pérdida) procedente de 

operaciones continuadas  
35.873   61.475   

  
  

      

Ganancia (Pérdida)  
 

35.873   61.475   

Ganancia (pérdida) atribuible a 
  

      

Ganancia (pérdida)  atribuible a los 

propietarios de la controladora  
35.873   61.475   

Ganancia (pérdida) 
 

35.873   61.475   

Ganancias por acción 
 

160,48836   275,026395   

Ganancia por acción básica 
  

      

Ganancia (pérdida) por acción básica en 

operaciones continuadas ($ por acción)  

 

160,48836 
  

 

275,026395 
  

    
 

      

Ganancia (pérdida) por acción básica   160,48836   275,026395   
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8.4 ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES  

Gerens Capital S.A.  

 Por los periodos terminados al 31 de diciembre 2011 y 2010  

(En miles de pesos) 

 

    Acumulado   

Estado del resultado integral 
Nota 01/01/2011 

31/12/2011 
  

01/01/2010 

30/12/2010 

  

N°   

 
  M$   M$   

 
  

 
      

Ganancia (pérdida)   35.873 
 

61.475   

  

Componente de otro resultado integral, 

antes de impuestos. 

  
    

Activos financieros disponible para la venta 
Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones 

de activos  financieros  disponibles para la 

venta, antes de impuestos. 

  

 

 

10.594 

  

      

 

 

(28.334) 

 

 

Otro Resultado integral, antes de impuesto, 

activos financieros disponibles para la venta  
10.594 

 
(28.334) 

 

 

 

Impuesto a las ganancias relacionado con 

componentes de otro resultado integral 

 

Impuestos a las ganancias relacionado con 

activos financieros disponible para la venta de 

otro resultado integral 

  

 

 

 

 

-1.801 

  

 

 

 

 

4.817 

 

 

  

Suma de impuestos a las ganancias 

relacionado con componentes de otro 

resultado integral 
 

-1.801 
 

4.817 
 

 

Otro Resultado integral   8.793   (23.517)   

 

Resultado integral 
  

 

44.666 
  

 

37.958 
  

 

Resultado integral atribuible a a los 

propietarios de la controladora 

  
 

44.666 
  

 

37.958 
  

 

Resultado integral atribuible a los propietarios 

de la controladora 
  

 

 

44.666 

  

 

 

37.958 

  

 

Ganancia (pérdida) 
  44.666   37.958   

 

 

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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8.5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Gerens Capital S.A. 

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos) 

 

 

 

Capital 

Emitido 

Reservas de 

ganancias o 

pérdidas en la 

remedición de 

activos financieros 

disponibles para la 

venta 

 

 

Reservas 

Varias 

 

 

Otras 

Reservas 

 

Ganancias 

(Pérdidas) 

Acumuladas 

 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la 

controladora 

 

 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo Inicial Período Actual 01/01/2011 227.056 -56.305 5.676 -50.629 -18.500 157.927 157.927 

Saldo Inicial Re-expresado - - - - - - - 

        

Cambios en el Patrimonio        

  Resultado Integral - - - - 35.873 35.873 35.873 

  (Ganancia)Pérdida - - - - 35.873 35.873 35.873 

  Otro Resultado integral - 8.793 - 8.793 - 8.793 8.793 

Resultado Integral        

   Dividendos - - - - - - - 

  Incremento (disminución) por 

transferencia y   otros cambios 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Total Cambios en el Patrimonio - 8.793 - 8.793 35.873 44.666 44.666 

        

Saldo Final Período Actual 31/12/2011 227.056 -47.512    5.676 -41.836 17.373 202.593 202.593 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Gerens Capital S.A. 

 

 

 

 

Capital 

Emitido 

Reservas de 

ganancias o 

pérdidas en la 

remedición de 

activos financieros 

disponibles para la 

venta 

 

 

Reservas 

Varias 

 

 

Otras 

Reservas 

 

Ganancias 

(Pérdidas) 

Acumuladas 

 

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la 

controladora 

 

 

Patrimonio 

Total 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo Inicial Período Anterior 

01/01/2010 

227.056 -32.788 - -32.788 -79.975 114.293 114.293 

Saldo Inicial Re-expresado - - - - - - - 

        

Cambios en el Patrimonio        

  Resultado Integral - - - - 61.475 61.475 61.475 

  (Ganancia)Pérdida - - - - 61.475 61.475 61.475 

  Otro Resultado integral - -23.517 - -23.517 - -23.517 -23.517 

Resultado Integral        

   Dividendos - - - - - - - 

  Incremento (disminución) por 

transferencia y   otros cambios 

 

- 

 

- 

 

5.676 

 

5.676 

 

 

- 

 

5.676 

 

5.676 

Total Cambios en el Patrimonio - -23.517 5.676 -17.841 61.475 43.634 43.634 

        

Saldo Final Período Anterior 31/12/2010 227.056 -56.305    5.676 -50.629 -18.500 157.927 157.927 
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8.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Gerens Capital S.A. 
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En miles de pesos) 

 
Nota 

01/01/2011 

31/12/2011 

 01/01/20010 

31/12/2010 
 Nº M$  M$ 
     

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación 

de servicios 

 
238.432  215.657 

     

TOTAL clases de cobros por actividades de 

Operación 

 
238.432  215.657 

     

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y 

servicios 

 
-75.943  -70.744 

Pagos a y por cuenta de los empleados  -60.117  -59.032 

Dividendos recibidos  8.800  34.842 

Intereses pagados  -6.348  -9.003 

Otras entradas (salidas) de efectivo  -33.923  -27.495 

     

TOTAL clases de pagos  -167.531  -131.432 

     

TOTAL Flujos de Efectivo Netos  de (Utilizados en) 

Actividades de Operación 

 
70.901  84.225 

     

Préstamos a entidades relacionadas  -64.141  -86.500 

 Compras de propiedades, planta y equipo  -  -925 

Pagos de préstamos a entidades relacionadas  -6.760  - 

Cobros a entidades relacionadas  -  3.200 

     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) 

actividades de inversión 

 
-70.901  -84.225 

     

TOTAL Flujos de efectivo procedentes de (utilizados 

en) actividades de inversión 

 
-70.901  -84.225 

     

Incremento neto (disminución) en el efectivo y 

equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 

cambios en la tasa de cambio 

 

-  - 

               

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio 

sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 
-  - 

               

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos 

de Efectivo, Saldo Inicial 

 
180  180 

               

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos 

de Efectivo, Saldo Final 

  

180 
 

 

180 
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8.7 Notas a los Estados financieros 

 

Nota 1. Consideraciones Generales  

 

La Razón Social de la Compañía es Gerens Capital S.A. con R.U.T. 96.972.200-3, inscrita como 

Sociedad Anónima Cerrada, domiciliada en Calle Padre Mariano 272, Oficina 202, Piso Nº2, 

Providencia, Santiago, Chile, teléfono (56-2) 230-9600, fax (56-2) 230-9615, página Web 

www.gerenscapital.cl.  

 

Gerens Capital S.A. es una sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública de fecha 

5 de noviembre de 2001, otorgada ante el notario público Señor Iván Torrealba Acevedo, con la 

razón social “Gerens Capital de Riesgo S.A.”. Su extracto se inscribió a fojas 29075 Nº 23722 

en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2001 y se 

publicó en el diario oficial de fecha 19 de noviembre de 2001. 

  

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de enero de 2003 cuya acta se 

redujo a escritura pública con fecha 30 de enero de 2003, en la Notaría de Santiago de don René 

Benavente Cash, se acordó modificar su razón social por la de “Gerens Capital S.A.”. Su 

extracto se inscribió a fojas 7281 Nº 5745, en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago del año 2003 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 21 de marzo 

de 2003. 

 

El objeto social de Gerens Capital S.A. es la administración de fondos de inversión privados; la 

prestación de servicios de contabilidad, administrativos, financieros, de consultoría o auditoria; 

efectuar inversiones en bienes muebles corporales o incorporales, acciones, bonos debentures, 

efectos de comercio y en general, cualquier otro valor de inversión de cualquier naturaleza, 

administrar sus inversiones y percibir sus frutos; La realización de asesorías de índole 

profesional económico, financiero y de gestión, evaluación de proyectos y asesorías de 

reestructuración de activos y pasivos. 

 

La empresa está sujeta a las normas financieras contables y tributarias que rigen a las sociedades 

anónimas abiertas, estaba inscrita en el Registro de Valores N°860 de la Superintendencia de 

Valores y Seguros desde el  01 de diciembre de 2004, sin embargo, con la entrada en vigencia 

de la Ley 20.382 de octubre de 2009, se canceló la inscripción en el Registro de Valores y la 

Sociedad pasó a formar parte del Registro Especial de Entidades Informantes. 

 

Desde el 9 de mayo de 2010, quedo inscrita con el N° 113 del Registro de Entidades 

Informantes, sujeta igualmente a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

El Capital accionario de la Compañía se encuentra dividido en 223.524 acciones nominativas y 

sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. 

 

La distribución accionaria al 31 de diciembre del 2011 y 2010, se compone de la siguiente 

manera: 

 

Accionistas 

2011 2010 

Acciones Participación 

% 

Acciones Participación 

% 

Provenza 

Inversiones Ltda. 

223.513 99,9951 223.513 99,9951 

Patricio Arrau 

Pons 

11 0,0049 11 0,0049 

Total 223.524 100,00 223.524 100,00 

 

http://www.gerenscapital.cl/
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 Directorio 

 

La Compañía es administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros nominados por 

la Junta General de Accionistas. El Directorio dura un período de dos años, al final del cual 

debe renovarse totalmente, y sus miembros pueden ser reelegidos indefinidamente. El actual 

Directorio fue elegido en la Junta General de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2011, por 

un plazo de dos años que termina el 2013. 

 

De acuerdo a los estatutos, los miembros del Directorio no reciben remuneración por el ejercicio 

de sus funciones.  

Al 31 de diciembre de 2011, la dotación de personal permanente de Gerens Capital S.A., fue de 

4 personas. 

La administración de “Gerens Capital S.A.” recae en su directorio, compuesto por  las 

siguientes personas: 

 

Presidente Ejecutivo: 

Patricio Arrau Pons RUT 08.468.194-6 

 

Vicepresidente 

Francisco Montes Quirland RUT 9.921.977-7 

 

Directores 

Ricardo Pimentel Mejías RUT 09.971.135-3 

 

Eduardo Corvalán Ramenzoni RUT 12.000.800-5 

 

Omar Valdes Moyano RUT 07.623.888-K 

 

El Directorio ha designado a un Gerente General de su exclusiva confianza, al cual le 

corresponde la ejecución de los acuerdos de éste y la supervisión permanente de la 

administración y funcionamiento de la empresa. 

 

 

DIRECTORIO  ADMINISTRACION 

     

Presidente Ejecutivo   Gerente General 

Patricio Arrau Pons   José Gatica Ortiz 

    

Vicepresidente   Gerente de Administración y Finanzas 

Francisco Montes Quirland   Mario Araya Torres 

   

Directores    

Ricardo Pimentel Mejías 

 

Eduardo Corvalán Ramenzoni 

 

Omar Valdes Moyano 

   

    

 

 

 

 

 



 

20 

 

Nota 2. Bases de Preparación de los Estados Financieros  

2.1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera (IFRS) y representa la adopción integral, explicita y sin reservas de 

las referidas normas internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se 

presentan. 

 

En la preparación de los presentes Estados de Situación Financiera bajo NIIF de apertura al 1 de 

enero de 2010 y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011, la administración ha 

utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas e interpretaciones que serán 

aplicadas y los hechos y circunstancias actuales, los mismos pueden estar sujetos a cambios. Por 

ejemplo, modificaciones a las normas vigentes e interpretaciones adicionales pueden ser 

emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) que pueden cambiar la norma 

vigente.  

 

Considerando que esta es la primera oportunidad en que la sociedad está preparando estados 

financieros bajo NIIF, los estados de situación financiera al 01 de enero de 2010, que se incluye 

en el presente a afectos comparativos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo 

los principios y criterios contables aplicados consistentes con los utilizados el 2011. 

2.2 Uso de Estimaciones y Juicios 

 

En la preparación de los estados financieros, se han utilizado determinadas estimaciones 

realizadas por la administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 

gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren 

básicamente a:  

 

El valor razonable de instrumentos financieros. 

 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información 

disponible en la fecha de formulación de estos estados financieros sobre los hechos analizados, 

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al 

alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los 

efectos del cambio de estimaciones en los correspondientes estados financieros futuros. 

 

2.3 Período Contable 

 

Los presentes Estados Financieros, cubren los siguientes períodos: 

 

 Estado de Situación Financiera por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011, 

31 de diciembre 2010 y al 1 de enero de 2010. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los periodos terminados al 31 de 

diciembre de 2011 y 31 de diciembre 2010. 

 Estado de Resultados Integrales por función al 31 de diciembre de 2011 y 31 de 

diciembre 2010. 

 Estado de Flujos de Efectivo directo por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 y 

31 de diciembre 2010. 
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2.4 Bases de Medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de 

las siguientes partidas significativas incluida en los estados financieros 

- Los activos financieros disponibles para la venta son valorizados a valor razonable. 

- Los instrumentos financieros con cambios en resultados son valorizados a valor 

razonable. 

2.5 Políticas Contables Significativas 

 

Las principales políticas críticas son las siguientes: 

- Impuestos diferidos 

- Deterioro de activos financieros 

- Reconocimiento de ingresos 

 

2.5.1 Moneda Funcional y Presentación 

La compañía ha determinado que su moneda funcional es el peso chileno la que ha sido 

determinada en función del ambiente económico en el que funciona.  

A la fecha de los presentes estados financieros, se han publicado las siguientes enmiendas, 

mejoras e interpretaciones a los pronunciamientos contables existentes que aún no son de 

aplicación obligatoria: 

 

Aplicación obligatoria: 

 

Nueva Norma, Mejoras y EnmiendasEjercicios iniciados a partir de IAS 24 Revisada: 

Revelaciones de partes relacionadas 01/01/2011 

 

Enmienda CINIIF 14: 

Prepago de requisitos mínimos de financiación 01/01/2011 

 

Mejoramiento de las NIIF (emitidas en 2010) 01/01/2011 

 

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos para 

el grupo. El resto de criterios contables aplicados en 2011 no han variado respecto a los 

utilizados en 2010. 

 

 

Pronunciamientos contables con aplicación a contar del 1 Enero 2012 

 

Enmienda IAS 1: 

Presentación de otros resultados integrales 01/07/2012 

 

IAS 27: 

Estados financieros consolidados y separados 01/01/2013 

 

IAS 28: 

Inversiones en asociadas 01/01/2013 

 

IFRS 9: 

Instrumentos Financieros; clasificación y medición  01/01/2015 

 

 

Enmienda IAS 19: 

Beneficios a los empleados 01/01/2013 
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Enmienda IAS 12: 

Impuestos a las ganancias 01/01/2012 

 

Enmienda IAS 32: 

Instrumentos Financieros; presentación 01/01/2014 

 

Enmienda IFRS 7 

Instrumentos Financieros; información a revelar 01/01/2013 

 

IFRS 10: 

Estados financieros consolidados 01/01/2013 

 

IFRS 11: 

Acuerdos conjuntos 01/01/2013 

 

IFRS 12: 

Revelaciones de intereses en otras entidades 01/01/2013 

 

IFRS 13: 

Medición del valor razonable01/01/2013 

 

2.6 Información Financiera por Segmentos Operativos 

 

Gerens Capital S.A. presenta información financiera por segmentos en función de la 

información puesta a disposición de los tomadores de decisiones claves de la entidad, en 

relación con las materias que permiten medir la rentabilidad y tomar decisiones sobre las 

inversiones de las aéreas de negocios de conformidad con lo establecido en la NIIF 8. La 

Sociedad opera en un segmento de negocio: Administración de Fondos de Inversión Privados. 

 

2.7 Transacciones en Unidades de Reajuste 

2.7.1  Transacciones y Saldos 

 Las transacciones en unidades reajustables son registradas al tipo de cambio de la  

unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple con los requisitos para su 

reconocimiento inicial. Al cierre de cada estado de situación, los activos y pasivos 

monetarios unidades reajustables son traducidas al tipo de cambio vigente de la 

respectiva unidad de reajuste. Las diferencias originadas por los cambios en unidades de 

reajuste, se registran en la cuenta Resultados por Unidades de Reajuste.  

El tipo de cambio de la unidad de reajuste utilizada en  la preparación de los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010, 01 de enero de 2010 

es la siguiente: 

 

MONEDAS Nomenclatura 31/12/11 31/12/10 01/01/10 

UNIDAD DE FOMENTO UF 22.294,03 21.455,55 20.939,49 

  

2.8 Propiedades, Planta y Equipos 

 

Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de 

mantención periódica, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioros de valor. 

El costo de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo comprende su precio de adquisición 

más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en 

condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de 
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cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación del 

emplazamiento físico donde se asienta. 

 

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio 

en que se producen.  

 

2.8.1 Depreciación  

Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se deprecian siguiendo el método 

lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor 

residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. 

 

Gerens Capital S.A. a la fecha de cada reporte, evalúa la existencia de un posible 

deterioro de valor de los activos de Propiedades, Planta y Equipo. Cualquier reverso 

de la pérdida de valor por deterioro, se registra directamente a resultados, al cierre de 

ejercicio. 

 

2.9 Deterioro del Valor de los Activos no Financieros 

 

Gerens Capital S.A.  evalúa en cada fecha de reporte, el deterioro del valor de sus activos. Los 

activos sobre los cuales se aplica la metodología son los siguientes: 

 

• Propiedades, Planta y Equipo 

 

 

Los activos sujetos a depreciación y amortización se someten a pruebas de pérdidas por 

deterioros siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indiquen que el importe en 

libros puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe 

en libros del activo sobre su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor valor entre 

su valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso. A efectos de 

evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan de acuerdo a las unidades 

generadoras de flujos (segmento de negocio: Administración de Fondos de Inversión Privado). 

Los activos no financieros, distintos del Goodwill, que hubieran sufrido una pérdida por 

deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se hubieran producido eventos 

que justifiquen reversiones de la pérdida. 

 

2.10 Deterioro del Valor de los Activos Financieros 

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si existe 

evidencia objetiva de un deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 

objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto futuro del activo. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor razonable con efecto en 

Patrimonio y Resultados, se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja 

directamente en el estado de resultados, en el ítem costos financieros. 

 

2.11 Préstamos y Partidas por Cobrar 

 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes todas las 

partidas a recuperar excepto aquellos con vencimientos superiores a 12 meses de la fecha de 

cierre que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar se 

incluyen en “Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar” en el estado de situación 

financiera. 
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Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, se reconocen inicialmente por su valor 

razonable (valor nominal que incluye un interés implícito en algunos casos) y posteriormente 

por su costo amortizado de acuerdo al método del tipo de interés efectivo, menos la provisión 

por pérdidas de deterioro del valor. Cuando el valor nominal de la cuenta por cobrar no difiere 

significativamente de su valor justo, el reconocimiento es a valor nominal. Se establece una 

provisión para pérdidas por deterioro de deudores comerciales por cobrar cuando existe 

evidencia objetiva de que en base a un estudio de caso a caso corresponde registrar el riesgo de 

incobrabilidad. 

 

 

2.12 Activos Financieros 

 

Gerens Capital S.A. clasifican sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor 

razonable con cambios en resultados y a valor razonable con efecto en patrimonio (disponibles 

para la venta). La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos 

financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros en el 

momento del reconocimiento inicial. 

(a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, son activos financieros 

mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 

principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta categoría 

se clasifican como activos corrientes. 

(b) Activos financieros disponibles para la venta 

Los activos financieros disponibles para la venta son no-derivados que se designan en esta 

categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías.  

Se incluyen en activos financieros no corrientes a menos que se pretenda enajenar la 

inversión en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. 

Las inversiones en cuotas de los Fondos administrados, están valorados al valor razonable, 

según el valor de la cuota informada por los Fondos de Inversión al cierre de cada ejercicio. 

2.13 Pasivos Financieros 

 

La Compañía clasifica sus pasivos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable 

con cambios en resultados, acreedores comerciales, préstamos que devengan interés o derivados 

designados como instrumentos de cobertura.  

La Administración determina la clasificación de sus pasivos financieros en el momento de 

reconocimiento inicial. 

Los pasivos financieros son dados de baja cuando la obligación es cancelada, liquidada o vence.  

(a) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

Los pasivos financieros son clasificados a valor razonable cuando éstos sean mantenidos 

para negociación o designados en su reconocimiento inicial al valor razonable a través de 

resultado. Esta categoría incluye los instrumentos derivados no designados para la 

contabilidad de cobertura. 

 

(b) Acreedores comerciales 

Los saldos por pagar a proveedores son valorados posteriormente en su costo amortizado 

utilizando el método de tasa de interés efectivo. 

 

(c) Préstamos que devengan intereses 

Los préstamos se valorizan posteriormente a su costo amortizado usando el método de tasa 

de interés efectivo. El costo amortizado es calculado tomando en cuenta cualquier prima o 

descuento de la adquisición e incluye costos de transacciones que son una parte integral de la 
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tasa de interés efectiva. Las utilidades y pérdidas son reconocidas con cargo o abono a 

resultados cuando los pasivos son dados de baja o amortizados. 

 

2.14 Flujo de Caja 

El equivalente al efectivo corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetos a un riesgo poco significativo 

de cambio en su valor con vencimiento no superior a tres meses. 

 

Para los propósitos del estado consolidado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente al 

efectivo consiste de disponible y equivalente al efectivo de acuerdo a lo definido anteriormente, 

neto de sobregiros bancarios pendientes. 

 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, 

determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las 

siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo 

por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de 

alteraciones en su valor. 

 

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 

ordinarios del Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 

inversión o financiamiento. 

 

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 

activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 

- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

2.15 Préstamos que Devengan Intereses 

Todos los créditos y préstamos son inicialmente reconocidos al valor razonable del pago 

recibido menos los costos directos atribuibles a la transacción. En forma posterior al 

reconocimiento inicial son medidos al costo amortizado usando el método de tasa efectiva de 

interés. 

 

Las utilidades y pérdidas son reconocidas con cargo o abono a resultados cuando los pasivos 

son dados de baja o amortizados. 

 

2.16 Beneficios a los Empleados 

2.16.1  Vacaciones al Personal 

Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los 

servicios prestados por los trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el 

período que corresponde. 

2.16.2  Provisiones 

Se registran las provisiones relacionadas con obligaciones presentes, legales o 
asumidas, surgidas como consecuencia de un suceso pasado para cuya cancelación se 
espera una salida de recursos, cuyo importe y oportunidad se pueden estimar 
fiablemente. 
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2.17 Pasivos Contingentes 

La Sociedad no registra activos ni pasivos contingentes salvo aquellos que deriven de contratos 

de carácter onerosos, los cuales se registran como provisión y son revisados al cierre de cada 

balance para ajustarla de forma tal que reflejen la mejor estimación existente a ese momento. 

 

2.18 Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

Los ingresos ordinarios por servicios son reconocidos por Gerens Capital S.A. considerando el 

grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la 

transacción pueda ser estimado con fiabilidad. Los ingresos son valuados al valor justo de la 

contrapartida recibida o por recibir. 

Los gastos son reconocidos sobre base devengada. 

 

2.19 Clasificación de Saldos en Corrientes y No Corrientes 

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es 

decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no 

corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese obligaciones 

cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté 

asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 

incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo. 

 

2.20 Impuesto a las Ganancias e Impuestos Diferidos 

El impuesto a la renta está conformado por las obligaciones legales por impuesto a la renta y los  

impuestos diferidos reconocidos de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad N°12 – 

Impuesto a la Renta. 

2.20.1  Impuesto a la Renta 

Gerens Capital S.A.   contabilizan el Impuesto a la Renta sobre la base de la renta 

líquida imponible determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuesto a 

la Renta. 

2.20.2  Impuestos Diferidos 

Gerens Capital S.A. registra impuestos diferidos originados por todas las diferencias 

temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de 

activos y pasivos, se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 

"Impuesto a la renta".  

 

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan 

los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las 

tasas fiscales que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen. 

 

 

Las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de 

combinaciones de negocio se registran en las cuentas de resultado o en las cuentas de 

patrimonio neto del Balance de Situación en función de donde se hayan registrado las 

ganancias o pérdidas que lo hayan originado. 

 

 

Los activos por impuestos diferidos y créditos fiscales se reconocen únicamente 

cuando se considera probable que la entidad vaya a disponer de ganancias fiscales 
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futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 

efectivos los créditos fiscales. 

 

2.21 Ganancia (Pérdida) Por Acción 

La ganancia (pérdida) básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) 

neta del período atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones 

ordinarias de la misma en circulación durante dicho período. Gerens Capital S.A. no ha 

realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga una ganancia por 

acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 

 

2.22 Dividendo Mínimo 

Anualmente la Junta Ordinaria de Accionistas decide y acuerda la procedencia o no, respecto al 

reparto de los dividendos y el monto de estos. Cabe señalar que con la asistencia del 100% de 

los accionistas de esta Sociedad anónima cerrada, la Junta está facultada para no aplicar el 

mínimo del 30% establecido en el Art. N°79 de la Ley N°18.046 de sociedades anónimas. 

 

2.23 Medio Ambiente 

Gerens Capital S.A. no presenta desembolsos por Medio Ambiente. 
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Nota 3. Primera Aplicación de las Normas Internacionales de la Información Financiera 

(IFRS) 

a) Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por Gerens Capital S.A. 

Las exenciones señaladas en la NIIF 1 que el Grupo ha decidido aplicar en su proceso de 

adopción de NIIF son las siguientes: 

 

(i)Valor razonable o revalorización como costo atribuible: NIIF 1 permite a la fecha de 

transición la medición de una partida de activo fijo a su valor razonable, y utilizar este valor 

razonable como el costo atribuido en tal fecha, como de igual forma utilizar como costo inicial 

el costo corregido monetariamente. 

La Compañía utilizó como costo atribuido de las Propiedades, Plantas y Equipos el valor de 

costo inicial corregido monetariamente al 31 de diciembre del 2009. Para los activos nuevos se 

utilizó el costo histórico en la respectiva moneda funcional. 

 

b) Conciliación del Patrimonio neto desde Principios Contables Generalmente 

Aceptados en Chile (PCGA Chilenos) a Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) al 1 de enero de 2010: 

  Ajustes 

 Ref. En miles de Pesos 

     

Patrimonio de acuerdo a PCGA al 31/12/2009    114.293 

     

 Ajustes Resultado Acumulado o (Pérdidas Acumuladas)  -   

     

Sub-Total  -  114.293 

     

Patrimonio Ajustado a IFRS al 01/01/2010  0  114.293 

 

Explicación de los efectos de transición a NIIF 

 

i) Corrección Monetaria. 

Los principios contables en Chile requieren que los Estados Financieros fueran 

ajustados para reflejar el efecto de la pérdida en el poder adquisitivo del peso chileno en 

la posición financiera y los resultados operacionales de las entidades informantes. El 

método descrito anteriormente, estaba basado en un modelo que requiere el cálculo de la 

utilidad o pérdida por inflación neta atribuida a los activos y los pasivos monetarios 

expuestos a variaciones en el poder adquisitivo de la moneda local. Los costos 

históricos de los activos y pasivos no monetarios, cuentas de patrimonio y cuentas de 

resultados son corregidos para reflejar las variaciones en el IPC desde la fecha de 

adquisición hasta el cierre del ejercicio. 

La ganancia o pérdida en el poder adquisitivo, incluido en utilidades o pérdidas 

netas, reflejan los efectos de la inflación en los activos y pasivos monetarios 

mantenidos por la Compañía. 

Las NIIF no consideran indexación por inflación, en países que no son 

hiperinflacionarios como Chile. Por lo tanto, la aplicación de contabilidad 

inflacionaria no es aceptada. Aquellos ítems de propiedades, plantas y equipos,  y 

patrimonio se consideró su valor contable corregido como costo atribuido a la fecha 

de la transición. La revalorización del capital pagado se ha mantenido hasta la fecha 

de la adopción por ser considerada aumento de capital pagado, aprobado por los 

accionistas de la sociedad. Dado que el valor de estos activos se acercaba a su valor 

justo, la sociedad uso la excepción del costo atribuido. 



 

29 

 

c) Conciliación del Patrimonio neto desde Principios Contables Generalmente 

Aceptados en Chile (PCGA Chilenos) a Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) al 31 de diciembre de 2010: 

    Ajustes 

  
 

En miles de Pesos 

Patrimonio de acuerdo a PCGA al 31/12/2010       159.704 

          

Ajuste a Otras Reservas:       
 

Variación  valor razonable Fondos de Inversión, neto de 

impuestos diferidos  
3.890 

  

Sub-Total   3.890   3.890 

     
 Ajustes Ganancias (Perdidas) Acumuladas         

Reverso Corrección Monetaria cuentas de patrimonio   2.819     

Sub-Total   2.819   2.819 

     
 Ajustes Resultado del Ejercicio 2010         

Reverso corrección monetaria del activo fijo 
 

-1.364 
 

  

Reverso corrección monetaria cuentas de patrimonio 
 

-2.819 
 

  

Reverso corrección monetaria  activos financieros a valor 

razonable  
-4.687 

 
  

Reverso corrección monetaria depreciación bajo PCGA 
 

16.348 
 

  

Registro depreciación bajo IFRS 
 

-15.964 
 

  

Sub-Total   -8.486   -8.486 

          

Patrimonio Ajustado a IFRS al 31/12/2010   0   157.927 

 

 

d) Reconciliación de la Ganancia del año 2010 desde Principios Contables 

Generalmente Aceptados en Chile (PCGA Chilenos) a Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF): 

Conciliación Resultado de 01/01/2010 al 31/12/2010 

    Ajustes 

  
 

En miles de Pesos 

 

Resultado del Ejercicio Ene-Dic 2010 de acuerdo a PCGA 
  0   69.961 

 

 Ajustes Resultado del Ejercicio 2010 
        

Reverso corrección monetaria del activo fijo 
 

-1.364 
 

  

Reverso corrección monetaria cuentas de patrimonio 
 

-2.819 
 

  

Reverso corrección monetaria  activos financieros a valor razonable 
 

-4.687 
 

  

Reverso corrección monetaria depreciación bajo PCGA 
 

16.348 
 

  

Registro depreciación bajo IFRS 
 

-15.964 
 

  

Sub-Total   -8.486   -8.486 

          

Resultado del Ejercicio Ene-Dic 2010 de acuerdo a IFRS   0   61.475 
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Nota 4. Gestión de Riesgo Financiero 

 

Gerens Capital S.A. es una empresa que administra pequeños Fondos de Inversión Privados no 

regulados ni fiscalizados por la SVS, del Título VII de la ley 18.815. En la actualidad administra 

cuatro Fondos de Inversión Privado.  

En general, debido a la naturaleza privada de los proyectos de inversión, los Fondos de Capital 

de Riesgo no son competidores entre sí, e incluso pueden complementarse e invitarse 

mutuamente a invertir en proyectos. 

 

Riesgo Financiero: La compañía al estar inmersa en el mercado de administración de pequeños 

Fondos de Inversión Privado, no se ve afectada por las volatilidades de los mercados, por tanto 

es muy baja o casi nula la posibilidad de ocurrencia de un evento externo, que genere 

consecuencias financieras negativas para la organización. 

 

La probabilidad de ocurrencia  de algún suceso de este se puede separar en tres tipos riesgos 

financieros: de mercado, de crédito y de liquidez. 

 

 Riesgo de Mercado: La compañía no está expuesta a riesgos de mercado, como lo son 

el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de interés y el riesgo de índices de precio. 

 Riesgo de Crédito: El riesgo de crédito al cual está expuesta la compañía proviene 

principalmente de las cuentas por cobrar mantenidas con los Fondos de Inversión 

Privado que administra. 

 Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez corresponde a la incapacidad que puede 

enfrentar la compañía en cumplir, en tiempo y forma, los compromisos contractuales 

asumidos con sus proveedores e instituciones financieras. La principal fuente de 

liquidez de la compañía son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades 

operacionales, correspondientes a los Honorarios de Administración de 2 de los 4 

Fondos de Inversión Privado que administra. 
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Nota 5. Estimaciones Determinadas por la Administración 

 

La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y 

utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas 

relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Sociedad se encuentran 

basadas en la experiencia histórica, cambios en la industria e información suministrada por 

fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las 

estimaciones bajo ciertas condiciones, y en algunos casos variar significativamente. 

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son 

importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Sociedad 

y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la administración. 

 

Nota 6. Cambios en Estimaciones y Políticas Contables (Uniformidad) 

 

1.1. Cambios en Estimaciones Contables 

 

La Sociedad no presenta cambios en las estimaciones contables a la fecha de cierre de los 

estados financieros. 

 

1.2. Cambios en Políticas Contables 

 

Los estados financieros de Gerens Capital S.A. al 31 de diciembre de 2011 no presentan 

cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al período anterior ni a la fecha de 

transición, salvo por la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera IFRS. 

 

Los cambios en las políticas, en las estimaciones contables respecto a los principios contables 

locales y los efectos, fueron descritos en la Nota N°3 Transición a las mencionadas normas 

(NIIF). 

 

Los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y al 1 

de enero de 2010, y los resultados integrales, patrimonio neto y flujo de efectivo por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2011 y diciembre 2010, han sido preparados de acuerdo a 

IFRS, siendo los principios y criterios contables aplicados consistentes. 
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Nota 7. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

a)  La composición del rubro al cierre de cada periodo es la siguiente: 

 

 

b)El efectivo y equivalente al efectivo de los saldos en caja, bancos e instrumentos financieros 

al cierre de cada periodo, clasificado por monedas es la siguiente: 

 

Moneda Origen 

31/12/201

1 

 31/12/201

0  

01/01/201

0 

M$  M$  M$ 

Peso chileno 180  180  180 

Totales 180  180  180 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

31/12/201

1 

 31/12/201

0  01/01/2010 

  M$  M$  M$ 

Saldo en Caja 180  180  180 

Totales 180  180  180 
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Nota 8. Otros Activos No Financieros, Corrientes  

 

Los saldos de otros activos no financieros se componen como 

sigue:           

  

Al 31 de 

 

Al 31 de 

 

Al 01 de 

diciembre 

de 

 

diciembre 

 

enero de 

2011 

 

2010 

 

2010 

M$ 

 

M$ 

 

M$ 

     Gastos pagados por anticipado 699 

 

699 

 

- 

 Total 699 

 
699 

 
- 
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Nota 9. Transacciones con Partes Relacionadas 
 

a) Información a revelar sobre partes relacionadas 

 

Los saldos pendientes al cierre del ejercicio no están garantizados, no devengan intereses y son 

liquidados en efectivo. No han existido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar 

o pagar de partes relacionadas. Para el período terminado al 31 de diciembre de 2011, Gerens 

Capital S.A., no ha registrado ningún deterioro de cuentas por cobrar relacionadas con montos 

adeudados por partes  relacionadas. Esta evaluación es realizada todos los años por medio de 

examinar la posición financiera de la parte relacionada en el mercado en el cual la relacionada 

opera. 

 

b) Nombre de la Controladora 

 

La controladora es Provenza Inversiones Limitada, que posee un 99,99% de la propiedad de la 

sociedad. 

 

c) Directorio y Personal Clave de la Gerencia                             

                                   

Asistencia a Reuniones de: Directorio 

Patricio Arrau Pons 12 

Francisco Montes Quirland 12 

Ricardo Pimentel Mejías 12 

Eduardo Corvalán Ramenzoni 12 

Omar Valdes Moyano 12 

Total de reuniones al 31/12/2011  12 

 

 

d) Personal clave de la Dirección 

 

Personal clave de la Dirección son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad 

para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Entidad, ya sea directa o 

indirectamente, incluyendo cualquier miembro (sea o no ejecutivo) del Directorio. 

 

 

e) Nombres y Cargos del Personal Clave de la Administración 

 

NOMBRE CARGO 

José Gatica Ortiz GERENTE GENERAL 

Mario Araya Torres 

GERENTE DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

 

 

f) Remuneraciones del Directorio y Ejecutivos 

 

Para el período comprendido hasta el 31 de diciembre de 2011, no se han cancelado 

remuneraciones al  Directorio. 

 

Al 31 de diciembre de 2011, la remuneración fija mensual pagada a los 2 principales ejecutivos 

ascendió a M$ 46.070. 
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g) Cuentas por Cobrar con Entidades Relacionadas, Corrientes: 

 

 

RUT Parte 

Relacionada Nombre parte relacionada 

  

Tipo de 

moneda  Saldo al 

 

Saldo al 

 

Saldo al 

País 

de 

Origen 

Naturaleza 

de la 

Relación 

 

Plazo de la 

Transacción 31/12/2011 

 

31/12/2010 

 

01/01/2010 

   M$  M$  M$ 

78.564.400-K Provenza Inversiones Limitada 
Chile Accionista 

Mayoritario 
Pesos 1 año 78.171 

 
53.400 

 
- 

      78.171  53.400  - 

 

 

 

h) Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corrientes: 

 

RUT Parte 

Relacionada 
Nombre parte relacionada 

  

Tipo de 

moneda 

 Saldo al  Saldo al  Saldo al 

País de 

Origen 

Naturaleza de la 

Relación 

Plazo de la 

Transacción 31/12/2011 

 

31/12/2010 

 

01/01/2010 

   M$  M$  M$ 

78.564.400-K Provenza Inversiones Limitada Chile Accionista 

Mayoritario 

Pesos 1 año -  -  32.400 

      -  -  32.400 
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i) Detalle de partes Relacionadas y Transacciones con partes Relacionadas por Entidad: 

 

RUT Parte 

Relacionada 
Nombre parte relacionada 

  

Naturaleza de 

la Relación 

 Saldo al  Saldo al  Saldo al 

País de 

Origen 

Naturaleza de la 

Transacción 

Moneda 

31/12/2011 

 

31/12/2010 

 

01/01/2010 

   M$  M$  M$ 

96.972.200-3 FIP Precursor Chile Honorarios 

Administración FIP 

Aportante Pesos 152.402  148.951  149.676 

96.972.200-3 FIP Precursor II Chile Honorarios 

Administración FIP 

Aportante Pesos 52.351  34.232  - 

96.972.200-3 FIP WorkingCapital Chile Dividendos Aportante Pesos 8.800  -  - 

78.564.400-K Provenza Inversiones Limitada Chile Préstamos Accionista Pesos 78.171  53.400  - 

78.564.400-K Provenza Inversiones Limitada Chile Cobro Cta. Cte. 

Mercantil 

Accionista Pesos -  -  32.400 

      291.724  236.583  182.076 
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Nota 10. Instrumentos Financieros 

 

Los activos financieros  de acuerdo a NIC 39 son los siguientes: 

1.1. Clases de Activos Financieros 

 

a) Clases de Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes: 

 

Descripción de las clases de Deudores comerciales y 

Otras cuentas por cobrar corrientes 

Saldo al  Saldo al  Saldo al 

31/12/2011  31/12/2010  01/01/2010 

M$  M$  M$ 

      

Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar 

corrientes 
1.089 

 
120 

 
624 

      

Deudores comerciales, neto, corriente 1.089  120  624 

      

Otras cuentas por cobrar, neto, corriente 1.089  120  624 

 

 

El análisis de deterioro de deudores por ventas vencidos es el siguiente: 

 

Deudores por ventas vencidos que no 

presentan deterioro 

Saldo al 

31/12/2011  

M$ 

Saldo al 

31/12/2010 

M$ 

Saldo al 

01/01/2010  

M$ 

1  a  90 1.089 120 624 

91 a 180 días - - - 

181 a 360 días - - - 

361 y más - - - 

Totales 1.089 120 624 

 

b) Otros activos financieros no corrientes 

 

Corresponde a cuotas en Fondos de Inversión, los que se encuentran valorizados al valor 

razonable, estos es al valor de la cuota de cierre del ejercicio. El detalle es el siguiente: 

 

Fondo de Inversión 

N° de 

Cuotas 

Valor  al 

31/12/2011  

M$ 

Valor al 

31/12/2010 

M$ 

Valor al 

01/01/2010  

$ 

FIP WorkingCapital 50 42.809 53.044 53.930 

FIP Precursor 5.000 0,00 0,00 0,00 

FIP Precursor II 11.700 21.078 16.678 39.830 

FIP Jardines de la Estación 5.670 97.824 81.396 85.860 

Totales  161.711 151.118 179.620 
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1.2. Otros Pasivos Financieros 

El detalle de los préstamos que devengan intereses es el siguiente: 

  Corriente   No Corriente 

No garantizadas 

Saldo al   Saldo al   Saldo al   Saldo al   Saldo al   Saldo al 

31/12/2011   31/12/2010   01/01/2010   31/12/2011   31/12/2010   01/01/2010 

M$   M$   M$   M$   M$   M$ 

                        

Préstamos de Entidades 

Financieras 

(Banco Corpbanca) 

53.993   112.179   116.845   23.732   -   - 

Totales 53.993   112.179   116.845   23.752   -   - 

 

1.3. Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar 

El detalle del rubro es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Corriente 

 

Saldo al  Saldo al  Saldo al 

31/12/2011  31/12/2010  01/01/2010 

M$  M$  M$ 

      

Acreedores comerciales 1.859  4.085  3.244 

Otras cuentas por pagar 869  -  - 

Acreedores varios 41  -  - 

      

Totales 2.768  4.085   3.244 
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Nota 11. Propiedades, Planta y Equipo 
 

Clases de Propiedades, Plantas y Equipos, por clases 

 

Descripción  clases de Propiedades, Plantas y Equipos 

Saldo  Saldo  Saldo 

31/12/2011  31/12/2010  01/01/2010 

M$  M$  M$ 

      

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 25.488  42.846  52.456 

      

Muebles 165  236  305 

Equipos de computación 3.348  4.972  6.786 

Impresoras 159  286  69 

Útiles y equipos menores oficina 1.273  1.272  1.312 

Software 52  110  167 

Remodelación oficinas arrendadas 18.584  32.633  43.817 

Central telefónica 1.907  3.337  - 

      

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 80.207  78.464  72.108 

      

Muebles 495  495  495 

Equipos de computación 16.950  15.207  13.478 

Impresoras 482  482  146 

Útiles y equipos menores oficina 1.736  1.736  1.736 

Software 337  338  338 

Remodelación oficinas arrendadas 55.916  55.915  55.915 

Central telefónica 4.291  4.291  - 

      

Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor, 

Propiedades, Planta Y Equipo, Total 
-54.719  -35.618  -19.652 

      

Depreciación Acumulada, Muebles -330  -259  -190 

Depreciación Acumulada, Equipos de Computación -13.602  -10.235  -6.692 

Depreciación Acumulada, Impresoras -323  -196  -77 

Depreciación Acumulada, Utiles y Equipos varios 

oficina 
-463  -464  -424 

Depreciación Acumulada, Software -285  -228  -171 

Depreciación Acumulada, Remodelación Oficinas 

Arrendadas 
-37.332  -23.282  -12.098 

Depreciación Acumulada, Central Telefónica -2.384  -954  - 
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Items Reconciliación de Cambios 

en Propiedades, Planta y Equipos, 

por clases 

 

 

Muebles Impresoras 

Equipos de 

Computación 

Útiles 

y 

otros. Software 

Central 

Telefónica 

Remodelación 

Oficinas  

Propiedades, 

Planta y 

Equipo, 

Neto 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldo Inicial al 01/01/2010 305 69 6.786 1.312 167 - 43.817 52.456 

Adiciones - 336 1.729 - - 4.291 - 6.356 

Gasto Depreciación -69 -119 -3.543 -40 -57 -954 -11.184 -15.966 

  Total cambios -69 217 -1.814 -40 -57 3.337 -11.184 -9.610 

Saldo Final al 31/12/2010 236 286 4.972 1.272 110 3.337 32.633 42.846 

         

Saldo Inicial al 01/01/2011 236 286 4.972 1.272 110 3.337 32.633 42.846 

Adiciones - - 1.743 - - - - 1.743 

Gasto Depreciación -84 -149 -3.960 - -67 -1.683 -13.158 -19.101 

         

Total cambios -84 -149 -2.217 - -67 -1.683 -13.158 -17.358 

Saldo Final al 31/12/2010 152 137 2.755 1.272 43 1.654 19.475 25.488 
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Nota 12. Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos 

Los impuestos diferidos han sido determinados usando el método del pasivo sobre diferencias 

temporarias entre los activos y pasivos tributarios y sus respectivos valores libros. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido son medidos a las tasas tributarias que se esperan 

sean aplicables en el año donde el activo es realizado o el pasivo es liquidado, en base a las tasas 

de impuesto (y leyes tributarias) que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la 

fecha del estado de situación financiera. 

El impuesto diferido relacionado con partidas reconocidas directamente en patrimonio es 

registrado con efecto en patrimonio y no con efecto en resultados.  

Los activos por impuesto diferido y los pasivos por impuesto diferido son compensados si existe 

un derecho legalmente exigible de compensar activos tributarios contra pasivos tributarios y el 

impuesto diferido está relacionado con la misma entidad tributaria y autoridad tributaria. 

Los saldos de impuestos diferidos son los siguientes:  

 

 

 

Descripción de 

activos por 

impuestos diferidos 

Activos 

Saldo   Saldo   Saldo 

31/12/2011   31/12/2010   01/01/2010 

  M$   M$   M$ 

            

Variación valor justo 

FIP 
26.238 

 
28.040 

 
27.535 

Provisión vacaciones 705 
 

1.034 
 

481 

Pérdida tributaria - 
 

4.103 
 

10.525 

Activos por 

Impuestos Diferidos 
26.943   33.177   38.541 

  

 

        

Descripción de 

pasivos por 

impuestos diferidos 

 
Saldo    Saldo   Saldo 

31/12/2011   31/12/2010   01/01/2010 

  M$   M$   M$ 

  
 

        

Pasivos por 

Impuestos Diferidos 
-   -   - 

  
 

        

Efecto Neto  por 

Impuestos Diferidos 
26.943   33.177   38.541 
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Los gastos (Ingresos) por impuestos diferidos e impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2011 y 

2010 son atribuibles a lo siguiente: 

 

Descripción de los gastos (ingresos) por 

impuestos corrientes y diferidos 

Saldo   Saldo 

31/12/2011   31/12/2010 

M$   M$ 

Gasto por impuestos corrientes a las 

ganancias  
    

Gasto por impuestos corrientes 8.666   - 

  
 

    

Gasto por impuestos corrientes, neto, total 8.666   - 

  
 

    

Gasto por impuestos diferidos a las ganancias 
 

    

Gasto diferido (ingreso) por impuestos relativos a 

la creación y reversión de diferencias temporaria 
4.431   10.538 

  
 

    

Gasto por impuestos diferidos, neto, total 4.431   10.538 

  
 

    

Gasto (ingresos) por impuestos a las ganancias 13.097   10.538 

 

 

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos 

utilizando la tasa efectiva: 

Conciliación del gasto por impuesto 

  Saldo   Saldo 

  31/12/2011   31/12/2010 

  M$   M$ 

          

Gasto (ingresos) por impuestos utilizando la 

tasa legal  
  9.794   12.242 

Efecto impositivo de ingresos ordinario no 

imponibles 
  3.011   1.109 

Efecto impositivo de gastos no deducibles 

impositivamente  
  

 

-3.462 
  

 

-21.435 

Otros efectos fiscales por conciliación entre la 

ganancia contable y gasto por impuestos (ingreso) 
 3.754  18.622 

    
 

    

Ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa 

legal, total 
  3.303 

 
-1.704 

    
 

    

Gasto (ingresos) por impuestos utilizando la 

tasa efectiva 
  13.097   10.538 
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Conciliación de la tasa impositiva legal con la tasa impositiva efectiva (en porcentajes): 

  
Saldo   Saldo 

31/12/2011   31/12/2010 

        

        

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (%) 20,0000   17,0000 

Efecto impositivo de ingresos ordinario no imponibles (%) 6,1487   1,5400 

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 

(%)  
-7,0696   -29,7657 

Otros efectos de la tasa impositiva por conciliación entre la 

ganancia contable y gasto por impuestos (ingreso) (%) 
7,6658   25,8592 

 

 

Ajustes al gasto por impuesto utilizando la tasa legal, 

total (%) 

6,7449   -2,3665 

  
 

    

Gasto (ingresos) por impuestos utilizando la tasa 

efectiva (%) 
26,7449   14,6335 
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Nota 13. Beneficios a los Empleados 

Beneficios y Gastos por Empleados 

 

El movimiento de las clases de gastos por empleado es el siguiente: 

 

  Beneficios y gastos por empleados 

31-12-

2011 

 31-12-

2010 

  M$  M$ 

        

  Participación en Utilidades y Bonos -  - 

       

  

Participación en Utilidades y Bonos, 

Corriente 
- 

 
- 

      

  Pagos a y por cuenta de los empleados 64.348  63.386 

       

  Sueldos y Salarios 64.348  63.386 
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Nota 14. Provisiones 

 

La composición del rubro Otras Provisiones a Corto Plazo es el siguiente: 

 Saldo  Saldo  Saldo 

Concepto 31/12/2011  31/12/2010  01/01/2010 

 M$  M$  M$ 

      

Otras provisiones (*) 259  858  1.191 

      

Totales 259  858  1.191 

 

(*) En otras provisiones se incorporan estimaciones de los servicios básicos; tales como, luz, 

agua y otros gastos generales, etc. 

 

El movimiento de otras provisiones a corto plazo, se detalla a continuación: 

Movimiento en Provisiones  

Otras 

provisiones 

 

Totales 

  M$  M$ 

     

Saldo al 01.01.2010  1.191  1.191 

     

Pagos  -1.191  -1.191 

Incremento  858  858 

     

Saldo final al 31.12.2010  858  858 

     

Pagos  -858  -858 

Incremento  259  259 

     

Saldo final al 31.12.2011  259  259 

 

Provisiones Corrientes por Beneficio a los Empleados 

 

El detalle de los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2010 y el 

01 de enero de 2010 es el siguiente: 

 Saldo  Saldo  Saldo 

Concepto 31/12/2011  31/12/2010  01/01/2009 

 M$  M$  M$ 

      

Provisión de vacaciones      

 3.810  5.168  2.833 

      

Totales 3.810  5.168  2.833 
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Nota 15. Ingresos  de Actividades Ordinarias 

 

1.1Ingresos Actividades Ordinarias 

 
Resultado del Ejercicio 

Acumulado entre 

Clases de Ingresos Ordinarios 
01/01/2011 

31/12/2011 

 01/01/2010 

31/12/2010 

 M$  M$ 

    

Honorarios administración Fondos 204.753  181.285 

    

Totales 214.929  181.285 
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Nota 16. Ganancias por Acción 

Información a revelar sobre ganancias por acción 

 

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del 

período atribuible a la sociedad y el número medio ponderado de acciones preferentes de la 

misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la 

sociedad si fuese el caso. 

Información a revelar de ganancias (pérdidas) básicas por acción 

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del periodo atribuible a los 

accionistas de la compañía por el promedio ponderado del número de acciones comunes en 

circulación durante dicho período. 

De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a: 

 

Ganancias Básicas por Acción 
Periodo 

Actual 
  

Periodo 

Anterior 
  

  En M$   En M$   

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los 

Tenedores de Instrumentos de 

Participación en el Patrimonio Neto de la 

Controladora 35.873 

 

61.475 

           

  
En 

Unidades 
  

En 

Unidades 
  

Número de acciones comunes en 

circulación 223.524 

 

223.524 

           

  En Pesos   En Pesos   

Ganancia Básica por acción 160,48836 

 

275,026395 

  

 

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) diluidas por acción 

La compañía no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto diluido que suponga 

un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 
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Nota 17. Detalle de Activos y Pasivos por moneda 

 Activos 

 
    31/12/2011   31/12/2010   01/01/2010 

         Activos Líquidos ( Presentación)   

 

        

  

Efectivo y Equivalentes al 

Efectivo   

 

        

    $ No reajustables            180   180   180 

  

Otros Activos Financieros 

Corrientes 

 

  

 

  

     $ No reajustables      699   699   - 

     Cuentas por cobrar de Corto y largo Plazo (presentación)         

  Deudores Comerciales y Otras cuentas  por cobrar         

    $ No reajustables 

 

1.089   120   624 

  

Cuentas por cobrar EERR 

Corriente 

  

        

    $ No reajustables 

 

78.171   53.400   - 

         Resto Activos (Presentación)         

  Activos por impuestos Corrientes 

  

        

    $ No reajustables 

 

5.080   2.482   1.632 

  Otros activos financieros, no corrientes 

  

        

    $ No reajustables 

 

161.711   151.118   179.620 

  Propiedad, planta y equipos 

  

        

    $ No reajustables 

 

25.488   42.846   52.456 

  Activos por impuestos diferidos 

  

        

    $ No reajustables 

 

26.943   33.177   38.541 

  Otros activos no financieros, no corrientes 

  

        

    $ No reajustables 

 

859   859   1.180 

         Total de Activos (Resumen)   

 

        

    $ No reajustables   300.220   284.881   274.233 

        

 

        

    Total   300.220   284.881   274.233 
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Rubro 

31/12/2011 31/12/2010 01/01/2010 

Hasta 90 días De 91 días a 1 año Hasta 90 días De 91 días a 1 año Hasta 90 días De 91 días a 1 año 

Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa 

fija  Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa 

fija  Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa fija  Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa 

fija  Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa fija  Monto 

Porción 

pasivos 

pactados 

a tasa 

fija  

Pasivos Corrientes 19.882 

 
53.993   14.775   112.179   159.940   -   

  

   

                  

Préstamos Bancarios - 

 

53.993   -   112.179   116.845       

$ No reajustable - 

 

53.993   -   112.179   116.845       

  

   

                  

Cuentas por  pagar 

comerciales y otras 

cuentas por pagar 2.768 

 
-   4.085   -   3.244       

$ No reajustable 2.768 

  

  4.085    -   3.244       

             Cuentas por  pagar a 

entidades relacionadas, 

corriente - 

 
-   -   -   32.400       

$ No reajustable - 

  

  -    -   32.400       

Otras provisiones 

corrientes 259 

 
-   858   -   1.191       

$ No reajustable 259 

  

  858    -   1.191       

             Pasivos por impuestos 

corrientes 8.666 

 
-   -   -   -       

$ No reajustable 8.666 

  

  -    -   -       

             Provisiones corrientes 

por beneficios a los 

empleados 3.810 

 
-   5.168   -   2.833       

$ No reajustable 3.810 

  

  5.168    -   2.833       

             Otros pasivos no 

financieros corrientes 4.379 

 
-   4.664   -   3.427       

$ No reajustable 4.379 

  

  4.664    -   3.427       
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Pasivos No Corrientes 23.752 

 

                   

 

-       -       

Préstamos Bancarios 23.752 

  

  -       -       

$ No reajustable 23.752 

  

          -       
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Nota 18. Segmentos de Operación 

 

Gerens Capital S.A. centra sus operaciones en la actividad de administración de capital de riesgo, 

siendo su foco la administración de los Fondos Privados de Inversión creados bajo esta modalidad, 

que representa el 100% de los ingresos de la compañía.  

 

Los segmentos operativos determinados en base a esta realidad son los siguientes: 

 

 Honorarios de Administración FIP 

 

El Directorio y el Gerente General de Gerens Capital S.A. son los encargados de la toma de 

decisiones respecto a la administración y asignación de recursos y respecto a la evaluación del 

desempeño del segmento operativo anteriormente descritos. 

 

Segmentos de Operación       

  31/12/2011   31/12/2010 

Información General sobre Estado de 

Resultado 

 

  

   M$   M$ 

        

Ingresos de actividades ordinarias 204.753   181.285 

Costo de ventas -64.348   -63.386 

  

 

    

Ganancia bruta 140.405   117.899 

  

 

    

Gasto de administración -84.839   -81.324 

Otras disminuciones -16.772   -12.404 

Otros incrementos 10.176   47.842 

  

 

    

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos 48.970   72.013 

  

 

    

Gasto por Impuestos a las Ganancias -13.097   -10.538 

  

 

    

Ganancia (Pérdida)  35.873   61.475 
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   31/12/2011   31/12/2010 

Información General sobre Estado de 

Situación 

 

 

  

    M$   M$ 

         

Activos corrientes totales  85.219 

 

56.881 

Activos no corrientes totales  215.001   228.000 

   

 

    

Total de activos  300.220   284.881 

   

 

    

Pasivos corrientes totales  73.875 

 

126.954 

Total de pasivos no corrientes  23.752   - 

Total pasivos  97.627   126.954 

Patrimonio total  202.593   157.927 

   

 

    

Total de patrimonio y pasivos  300.220   284.881 
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Nota 19. Medio Ambiente 

 

Gerens Capital S.A., producto de su giro, no se ve afectada y/o no afecta en forma directa la 

protección del medio ambiente, al cierre de los períodos terminados al 31 de diciembre de 2011 y 

2010. 

 

Nota 20. Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora 
 

a) Número de Acciones Suscritas y pagadas. 

  al 31 de Diciembre 2011 al 31 de Diciembre 2010 al 01 de Enero 2010 

                    

  

N° 

acciones 

N° 

acciones  

N° 

acciones 

N° 

acciones 

N° 

acciones  

N° 

acciones 

N° 

acciones 

N° 

acciones  

N° 

acciones 

 suscritas Pagadas  con 

derecho a 

voto 

 suscritas Pagadas  con 

derecho 

a voto 

 suscritas Pagadas  con 

derecho 

a voto 

 
223.524 223.524 223.524 223.524 223.524 223.524 223.524 223.524 223.524 

          

Las acciones de Gerens Capital S.A. tienen la característica de ser ordinarias, de una serie única y 

sin valor nominal. 

 

b) El Movimiento de las acciones. 

  
al 

31/12/2011 

al 

31/12/2010 

al 

01/01/2010 

        

N° de acciones suscritas y pagadas inicial 223.524 223.524 223.524 

        

Movimientos en el año:       

Aumento del capital con emisión de acciones de 

pago 
- - - 

N° de acciones suscritas y pagadas final 223.524 223.524 223.524 

 

 

Ganancias por acción   
01/01/2011 

31/12/2011  

01/01/2010 

31/12/2010 
  

Ganancia por acción básica          

Ganancia (pérdida) por acción básica en 

operaciones continuadas ($ por acción)  
160,48836   275,026395   

            

Ganancia (pérdida) por acción básica   160.48836   275,026395   
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Nota 21. Contingencia, Restricciones y Juicios 
 

Con fecha 17 de junio de 2008, la Sociedad celebró un contrato de garantía complementaria de 

crédito con el Banco Internacional, en el cual Gerens Capital S.A., otorga garantía complementaria 

por UF 44.000 a dicho banco, originada por el financiamiento del proyecto inmobiliario del “Fondo 

de Inversión Privado Jardines de la Estación” por parte de dicha institución financiera a esta última. 

 

 

 

Nota 22. Hechos Posteriores 
 

Los presentes Estados Financieros han sido aprobados por el directorio en sesión Nº 104 de fecha 

26 de Marzo de 2012. 

 

No existen otros hechos posteriores entre la fecha de cierre y la fecha de presentación de estos 

Estados Financieros que pudiesen afectar significativamente la interpretación de los mismos. 
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