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FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS 
 

ANALISIS RAZONADO AL 31 DE MARZO DE 2020 
 
El Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias invierte, a través de sociedades filiales y 

coligadas, en bienes raíces de tipo comercial (oficinas, centros de distribución y locales comerciales), con 

el objetivo de generar flujos de rentas de largo plazo para sus aportantes. 

 

En los estados financieros de las sociedades, cada inmueble se presenta a su valor de mercado de acuerdo 

con tasaciones efectuadas anualmente por dos tasadores independientes, registrando la menor de ambas 

conforme a la política adoptada en las filiales. Estas tasaciones se efectúan a lo largo del año de manera 

que el posible cambio de su valor se distribuya y refleje trimestralmente en los Estados Financieros del 

Fondo. 

 

El Fondo invierte en las sociedades vía capital (acciones) y deuda (pagarés y otros instrumentos de deuda). 

En su balance, las inversiones en sociedades se presentan a su valor patrimonial (más su respectivo 

goodwill si corresponde) y los instrumentos de deuda a su valor histórico o costo amortizado. Los ingresos 

del Fondo provienen principalmente de los intereses pagados por las sociedades (originados por las deudas 

que mantienen con el Fondo) y de los dividendos distribuidos por esas sociedades. Tanto los intereses como 

los dividendos que pagan las sociedades al Fondo provienen del flujo de arriendos como asimismo de 

eventuales ventas de propiedades, después de gastos operacionales y financieros.  

 

 

Durante 2019, se introdujeron algunos cambios al Fondo, vía modificaciones a su Reglamento Interno, con 

el propósito de que pueda invertir en proyectos de más largo plazo y lo pueda hacer en forma más 

competitiva dentro de la industria inmobiliaria. Dichos cambios que se detallan a continuación fueron 

aprobados en las asambleas extraordinaria de aportantes (AEA) realizadas en las fechas que se indican: 

• En AEA del 25 de abril de 2019, se aprobó la extensión del plazo de duración del Fondo hasta el 20 de 

abril de 2030.- 

• En AEA del 8 de octubre de 2019 se aprobó aumentar del límite de endeudamiento del Fondo de 0,5 a 

1,0 veces su patrimonio. 
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I.- ANÁLISIS DE LAS CIFRAS 
 

1.- RESULTADOS DEL FONDO 
 
A.- Beneficio Neto Percibido (BNP) en el Ejercicio 
 
El BNP del ejercicio corresponde a la generación de flujo del Fondo durante el período, mediante el cobro de 

intereses y la recepción de dividendos desde sus filiales y coligadas, menos los gastos y pérdidas 

devengadas del ejercicio. Este representa la base de utilidades del ejercicio a ser distribuidas como 

dividendos a sus aportantes (su detalle se presenta en el Anexo C de las Notas a los Estados Financieros). 

 

Beneficio Neto Percibido 
del Ejercicio (M$) 

Marzo 
2020 

Marzo 
2019 

 
Diferencia 

Utilidad realizada 5.703.974 5.743.911 (39.937) 

Pérdida no realizada (34.650) (14.947) (19.703) 

Gastos (1.409.322) (1.321.459) (87.863) 

TOTAL 4.260.002 4.407.505 (147.503) 

 

El BNP disminuyó en 3% debido principalmente a: 

• Mayores gastos financieros en el Fondo los que se explican por un mayor stock promedio de deuda 

respecto del período anterior, debido a la colocación de la Serie F de bonos en marzo 2019 

• Menores ingresos por intereses de las filiales por un menor saldo de deuda con el Fondo y reducción 

de las tasas de interés de mercado 

 

B.- Resultado del Ejercicio 

 

  Marzo Marzo   

Resultados del Fondo (M$) 2020 2019 Diferencia 

INGRESOS DEL FONDO 11.734.402 15.856.577 (4.122.175) 

Intereses (a) 3.614.652 4.246.086 (631.434) 

Reajustes 2.137.856 1.053 2.136.803 

Otros Ingresos 62.797 14.751 48.046 

Resultado en Sociedades 5.919.097 11.594.687 (5.675.590) 

- Distribuido al Fondo (b) 2.089.322 1.497.825 591.497 

- Utilidad Devengada 3.864.425 10.111.809 (6.247.384) 

- Pérdida Devengada (c) (34.650) (14.947) (19.703) 

GASTOS DEL FONDO (d) (1.409.322) (1.321.459) (87.863) 

Gastos de la operación (230.190) (224.635) (5.555) 

Gastos Financieros (1.179.132) (1.096.824) (82.308) 

GANANCIA DEL EJERCICIO 10.325.080 14.535.118 (4.210.038) 

        

BNP = (a) + (b) + (c) + (d) 4.260.002 4.407.505 (147.503) 
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El resultado neto del Fondo al cierre de marzo del año 2020 fue de $ 10.325 millones, cifra que es menor 

en 29% respecto del año 2019, lo cual se explica de la siguiente manera: 

 

i) Ingresos del fondo 

Los Ingresos del Fondo alcanzaron $11.734 millones que significa una disminución de un 26% respecto al 

año anterior, que se explica en mayor detalle en el punto c. Resultados de sociedades.  

 

a. Intereses: 

Los intereses percibidos del fondo bajaron en un 15% respecto al mismo período del año anterior, debido 

a que (i) la tasa de los títulos de deuda se renueva todos los años a tasa de mercado, la cual presentó 

una disminución al 1 de enero de 2020 con respecto al 2019 y, (ii) una parte de los pagarés que el fondo 

mantenía con una de sus filiales disminuyó por una venta de propiedades realizadas el año 2019. 

 

b. Reajustes 

Otro ingreso del Fondo que es utilidad devengada y no afecta el BNP es el de los reajustes de sus activos 

y pasivos expresados en UF. Durante el período comprendido entre los meses de enero y marzo de 2019 

la UF no sufrió variación, en cambio en el mismo período 2020la variación fue de un 1%. 

 

c. Resultados de sociedades 

(*) Resultado para el fondo considerando los porcentajes de participación en cada sociedad. 

 

 

Resultados de 
las sociedades 

Marzo 2020 Marzo 2019 Diferencia % del Fondo 
Diferencia para 

el Fondo 

Filiales en Chile 2.453.746 8.941.471 (6.487.725) 100% (6.487.725) 

Bodenor 
Flexcenter 

7.029.710 4.637.742 2.391.968 40% 956.787 

Filiales en USA 653.467 798.122 (144.655)   (144.655) 

Ganancia 
sociedades 

10.136.923 14.377.335 (4.240.412)   (5.675.593) 

 

El resultado devengado de las filiales en Chile disminuyó en un 12%. De las filiales chilenas, el resultado 

operacional se mantuvo en línea con el año anterior, mientras que la utilidad por cambios en el valor justo 

fue menor y se debe principalmente a que en el año 2019 se produjo la recepción del conjunto Parque San 

Damián, el cual generó una plusvalía sobre su costo de construcción. Aislando ese efecto, los resultados 

devengados de sociedades hubiesen sido de aproximadamente M$641.961 en 2019. En el año 2020 no se han 

reconocido plusvalías en las propiedades. 

 

Respecto de Bodenor Flexcenter, tuvo un aumento en el resultado del ejercicio de un 52%, lo cual se explica 

principalmente por un mayor reajuste por variación de UF, más incremento de ingresos generados por 

nuevos contratos de arriendo de bodegas en Parque ENEA, entregadas durante los tres últimos trimestres 

de 2019 y el primer trimestre de 2020. 

 



FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS 
 

En relación con la cartera de los activos en USA, en septiembre de 2019 se vendió el portafolio de bodegas 

en North Carolina, por lo que en el año 2020 hay menos propiedades rentando, lo que explica el menor 

resultado. 

 

ii) Gastos del Fondo 

Los Gastos del Fondo alcanzaron $1.409 millones que representaron un aumento de 7% respecto al 

mismo período del año anterior. Este aumento se debe a un incremento de los Gastos Financieros por 

un mayor stock promedio de deuda, la cual tiene una tasa promedio ponderada de UF+2,52% anual. 

 

 

2.- BALANCE DEL FONDO 
 
 

A.- Análisis de los Activos 
 

El total de activos al cierre de marzo de 2020 es de UF 21.420.166. De este total, la suma de UF 20.140.722 

corresponde a inversiones inmobiliarias y esta cifra representa un 93% del total de activos. 

 
 
Activos del Fondo (M$) 

Marzo 
2020 

Diciembre 
2019 

 
Diferencia 

Activos corrientes 36.588.859 42.136.165 (5.547.306) 

Activos no corrientes 575.973.479 564.622.968 11.350.511 

Total Activos 612.562.338 606.759.133 5.803.205 

 
La caja del Fondo disminuyó principalmente por el pago de UF 180.240 al Banco Estado por amortización e 
intereses del préstamo y los intereses del bono Serie A, además del pago en marzo de un dividendo de $14 
por cuota. 

 
B.- Análisis de los Pasivos y el Patrimonio 

 
 
Pasivos y Patrimonio (M$) 

Marzo 
2020 

Diciembre 
2019 

 
Diferencia 

Pasivos Corrientes 5.868.302 8.393.974 (2.525.672) 

Pasivos no Corrientes 175.436.859 176.208.593 (771.734) 

Patrimonio 431.257.177 422.156.566 9.100.611 

Total Pasivos y Patrimonio 612.562.338 606.759.133 5.803.205 

 

Durante el año 2020 el patrimonio ha aumentado en $9.101 millones, lo cual se explica principalmente por 

el resultado del período, más los ajustes de conversión por un mayor tipo de cambio del dólar por $2.312 

millones, menos los repartos de dividendos ($3.537 millones).  

  



FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS 
 

II.- PRINCIPALES INDICADORES al 31 de marzo de 2020 

* Valor normalizado a 252647850 cuotas. 

 

Indicador Fórmula Unidad 
Marzo 

2020 

Diciembre 

2019 

Marzo 

2019 

Liquidez corriente 
Activos Corrientes / 

Pasivos Corrientes 
Veces 6,2 5,0 6,1 

Razón de 

endeudamiento 

Total Pasivos / 

Patrimonio 
% 42,0 43,7 43,6 

Proporción deuda de 

corto plazo 

Pasivos Corrientes / 

Total Pasivos 
% 3,2 4,5 3,5 

Proporción deuda de 

largo plazo 

Pasivos No Corrientes 

/ Total Pasivos 
% 96,8 95,5 96,5 

Valor libro de la cuota 

Patrimonio / Número 

de cuotas pagadas en 

circulación 

$ 1.706,9 1.670,9 1.613,1 

Resultado por cuota 

Ganancia o Pérdida en 

el año / Número de 

cuotas pagadas 

$ 41 194 58  

Resultado Realizado 

(BNP) del ejercicio por 

cuota 

BNP del ejercicio / 

Número de cuotas 
$ 17 82 17 

BNP del ejercicio sobre 

Patrimonio 

BNP del ejercicio / 

Patrim.2014 (en UF) 
% 1,0 5,8 1,0 

Dividendos pagados en 

últimos 12 meses 

Dividendos por cuota 

pagados en últimos 12 

meses 

$ 101 100 105,5  

Dividendo sobre valor 

libro de la cuota 

Dividendos pagados 

últ. 12 meses / Valor 

libro de la cuota al 

cierre hace 12 meses 

% 5,9 6,4 6,7 

Rentabilidad del 

patrimonio  

Ganancia o Pérdida 

últimos 12 m / 

Patrimonio promedio 

% 11,9 13,2 16,1 

Rentabilidad del activo 

Ganancia o Pérdida 

últimos 12 m / Activo 

promedio 

% 8,1 8,1 11,0 
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III.- ANÁLISIS DEL RIESGO DE MERCADO 
 
El Fondo invierte, principalmente a través de sus filiales y coligadas, en activos inmobiliarios cuyos valores 
están sujetos a variaciones por situaciones diversas del mercado inmobiliario (principalmente situaciones 
de oferta y demanda de ubicaciones y superficies), rentabilidad que el mercado exige a este tipo de activos, 
así como por condiciones normativas, que podrían tener efectos positivos o negativos en los activos del 
Fondo. Para mitigar este riesgo el Fondo tiene una política de diversificación de sus activos inmobiliarios, 
tanto por ubicación geográfica como por tipo de propiedad y buscando siempre clientes de primer nivel. 
 

Distribución geográfica de los activos - Cartera total 

 
Como se observa en los gráficos, existe una importante diversificación geográfica, por cliente, y por 
sector económico donde la proporción mayor de las rentas proviene de la comuna de Las Condes, en la 
cual también existe una importante diversificación por subcentro de negocios, donde El Golf representa 
un 8%, Nueva Las Condes un 15%, San Damián un 9% y otros sectores de la comuna un 4%. 
 

Renta mensual por tamaño de cliente - Cartera directa nacional 
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Debido a los eventos ocurridos a partir del 18 de octubre 2019, ha habido especial interés en entender la 
composición y el riesgo de las rentas generadas en la comuna de Santiago Centro. El Fondo Independencia 
Rentas Inmobiliarias tiene un 22% de las rentas de la cartera directa nacional provenientes de esta 
comuna de las cuales, el 98% proviene de grandes clientes como instituciones del estado y de gobierno, 
entidades bancarias y grandes empresas, y sólo el 2% de las rentas de clientes menores. De esta comuna, 
los que tienen contratos que vencen durante 2020 representan el 4,8% del total de las rentas mensuales 
dividido en 8 contratos. 
 
Para el cierre a marzo la morosidad sobre 30 días acumulada era equivalente al 0,18% de las rentas de 
los últimos 12 meses y equivalente al 2,14% de las rentas del mes de marzo. 
 
En el combate de la pandemia del Corona Virus, “COVID 19”, que está afectando al mundo y a nuestro país 
se han decretado restricciones al desplazamiento de las personas, cuarentenas y otras medidas 
sanitarias y de distanciamiento social, que están afectado la actividad económica y el funcionamiento de 
algunas empresas, particularmente pequeñas y medianas del mundo del retail y de los servicios. La 
administración se encuentra monitoreando la situación de sus arrendatarios, cuya mayoría desarrolla 
sus actividades bajo la modalidad de teletrabajo o realiza actividades autorizadas para continuar su 
funcionamiento, por lo que en un alto porcentaje se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales. La administradora tiene una política de contacto permanente y colaboración 
con todos sus arrendatarios, en particular aquellos de locales comerciales que se han visto afectados, 
primero por la situación de violencia que se vivió a contar de octubre último, y ahora por esta situación 
de pandemia, a fin de que puedan mantener sus operaciones o reiniciarlas tan pronto cesen los 
impedimentos que les afectan. A la fecha y como se indicó, salvo excepciones puntuales la sólida cartera 
de arrendatarios mantiene el cumplimiento de sus compromisos. De profundizarse la crisis sanitaria y/o 
de extenderse las medidas restrictivas ello podría generar un mayor impacto económico para la 
economía en general y para el Fondo, lo que hoy no es posible cuantificar. 
 
Otra fortaleza que tiene el fondo en el contexto es su baja exposición a retail y comercio tradicional, ya 
que gran parte de los clasificados como local comercial son sucursales bancarias. Por otra parte, tiene 
una mayor exposición a oficinas y centros de distribución, tipos de activos que no se han visto tan 
afectados como el resto.  
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Diversificación de las rentas por tipo de arrendatario – Cartera total nacional 

 

Los ingresos recurrentes del Fondo provienen principalmente de contratos de arrendamiento, cuyos 
cánones están expresados en UF, en el caso de las propiedades en Chile. En los EEFF del Fondo, los valores 
de los bienes raíces se expresan en pesos según el valor de la UF del cierre de cada uno de ellos. Los 
contratos de arrendamiento de los bienes raíces tienen un plazo promedio en torno a los 5 años (cartera 
directa nacional) con distintas fechas de vencimiento y distribuidas en más de 300 contratos para el total de 
la cartera, lo que le otorga una diversificación en el tiempo y por cliente, que le permite mitigar el riesgo de 
vacancia y evitar la negociación de precios de arriendo de porcentajes muy relevantes de su cartera en 
ciclos negativos de la economía. Los bienes raíces, a su vez, están diversificados en distintos tipos de uso: 
oficinas, locales comerciales y centros de distribución, lo cual también ayuda a mitigar el riesgo de mercado.  
 
Durante lo que queda de 2020, existen vencimientos de contratos por aproximadamente un 11,5% de la renta 
mensual de la cartera, representados por 26 contratos, de los cuales un 5,5% corresponde a entidades 
estatales, 4,7% son oficinas privadas y un 1,3% locales comerciales. 
 

Perfil de vencimientos – Cartera directa nacional 

 

 
 

 
Adicionalmente, la cartera del fondo presenta una muy buena diversificación en sus ingresos por arriendo, 

Oficinas Locales Bodegas
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ya que ninguno de los arrendatarios representa más del 7% de los ingresos totales del Fondo, como se 
puede observar en el siguiente gráfico: 
 

Diversificación por arrendatario – Total de la cartera 

 
 
 
 

Diversificación por sector industrial – Cartera nacional directa 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
El fondo también se encuentra bien diversificado por actividad económica de sus arrendatarios, con un 

15% de exposición a retail.  

Por último, todos los bienes raíces se presentan en los estados financieros a sus valores de mercado, los 
cuales son monitoreados y actualizados al menos una vez por año, de acuerdo con tasaciones efectuadas 
por peritos tasadores independientes (dos por cada propiedad y eligiendo la menor de ellas). 
 


