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I. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

a. Antecedentes generales 

 

Razón Social:   Volcom Securitizadora S.A. 

Domicilio Legal: Alonso de Córdova 4355, oficina 404, Vitacura 

R.U.T:    76.965.774-6 

Teléfono:  +56 (2) 2249 1145 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Especial 

Sitio web:  www.volcomcapital.cl/securitizadora.html 

 

b. Inscripción 

 

Volcom Securitizadora S.A. se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el 

Mercado Financiero con el Nº 1165 de fecha 24 de junio 2019. 

 

c. Documentos constitutivo 

 

Volcom Securitizadora S.A. se constituyó por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2018, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. El extracto de esta escritura se 

inscribió a fojas 96.004 Nº 49.282 en el Registro de Comercio de Santiago de fecha 17 de diciembre 

de 2018, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de diciembre de 2018. Con resolución exenta 

Nº 5.653 de fecha 7 de diciembre de 2018 la Comisión para el Mercado Financiero autorizó la 

existencia y se aprobaron los estatutos. 

 

 

II. ÁMBITO DE NEGOCIOS 

 

a. Información histórica de la entidad 

 

Volcom Securitizadora S.A. desarrolla sus actividades desde febrero de 2019 y su objetivo exclusivo 

es la realización de emisiones de títulos de deuda de securitización. 

El giro exclusivo de sus operaciones, definidas por la Ley 18.045, Ley de Mercado de Valores, 

regulatoria, impide cualquier tipo de participación en otras sociedades. 

Desde su constitución el 25 de septiembre de 2018, la Sociedad ha sido controlada por Inversiones 

Alma SpA, a través de la propiedad del 55,0% de las acciones. 

La Sociedad no está inscrita ni cotiza sus valores en mercados regulados extranjeros. 

 

b. Industria 

 

La Sociedad está inserta en el mercado de la securitización, industria que, en los últimos años, ha 

visto disminuida su actividad en términos de la generación de nuevas emisiones. 

Para la realización de sus operaciones, la Sociedad se rige por las disposiciones del título 

decimoctavo de la Ley Nº 18.045, Ley de Mercado de Valores, y en sus modificaciones posteriores. 

Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad se encuentra regulada por la Comisión para el 

Mercado Financiero. 

 

 

 

 

 

http://www.volcomcapital.cl/securitizadora.html
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c. Actividades y negocios 

 

Al cierre del año 2019, la Sociedad se encuentra enfocada en la primera emisión con cargo a la 

línea inscrita en el Registro de Valores bajo el N° 950 con fecha 24 de junio de 2019. A continuación, 

se resumen los principales antecedentes de la Primera Emisión, la cual fue autorizada por Oficio 

Ordinario N° 19.583 de la Comisión para el Mercado Financiero (la "Comisión"), de fecha 3 de julio 

de 2019. 

 

Emisión Monto Activos  Originadores (% participación en cartera aportada) 

BVOLS UF 760.000 MHEs CREDITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. (100%) 

 

A partir de lo dispuesto en el contrato de emisión que origina el patrimonio separado administrado, 

se establece que la Sociedad ejerce la Coordinación General de la Administración cuya labor es la 

gestión de coordinación y control de la administración del patrimonio separado, de esto se 

desprende que la relación de la Sociedad con su patrimonio separado está expuesta a un alto grado 

de dependencia. Debido a que los títulos de securitización al cierre del año 2019 no fueron 

colocados en el mercado, la Sociedad no recibió remuneraciones por este concepto. 

El principal proveedor de la Sociedad es CREDITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. El 

servicio consiste en la administración primaria de la cartera securitizada del patrimonio separado 

que la Sociedad administra. Si bien es cierto por su naturaleza la importancia de este proveedor es 

alta, no existe una total dependencia ya que existen otros proveedores en el mercado que realizan 

la misma labor. 

La Sociedad no posee patentes de propiedad, licencias de comercialización, royalties y/o 

concesiones de propiedad. 

  

d. Propiedades e Instalaciones 

 

La Sociedad para el desarrollo normal de sus actividades no posee propiedades ni instalaciones 

propias. El domicilio actual ubicado en Alonso de Cordova 4355, oficina 404, Vitacura son cedidas 

en forma gratuita por parte de VolcomCapital Administradora General de Fondos S.A. 

 

e. Factores de Riesgo 

 

Riesgo propios de la actividad 

La Sociedad realiza sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº18.045, Ley de Mercado 

de Valores, Título XVIII “De las Sociedades Securitizadoras”, y sus modificaciones posteriores. Esta 

ley ha procurado fomentar el desarrollo de la securitización en Chile, principalmente a través de 

incentivos y flexibilizaciones, sin embargo estas medidas no han podido cumplir con su finalidad ya 

que el establecimiento en los últimos años de las normas contables IFRS en el país, han disminuido 

notablemente las actividades de la sociedades securitizadoras, fundamentalmente por el cambio de 

criterio contable para el tratamiento de los procesos de securitización y sus impactos desfavorables 

en los estados financieros de las empresas interesadas en securitizar sus activos. 

 

Riesgo de mercado 

El principal factor de riesgo es la volatilidad de las tasas de interés al momento de la colocación de 

los bonos, ya que al momento de realizar la escritura de emisión se debe establecer su tasa de 

interés la que puede variar al momento de la colocación. Cabe señalar que existe un determinado 

plazo en que se firma la escritura de emisión y el momento en que se inscribe la misma en los 

registros de la Comisión para el Mercado Financieros.  
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Riesgo operacional 

Es el riesgo de falta de adecuación o fallas en los procesos internos, los cuales están 

adecuadamente definidos y periódicamente auditados por sus auditores externos. El riesgo por la 

actuación inadecuada del personal está atenuada en función de procedimientos establecidos y por 

personal calificado. En términos de sistemas computacionales, la Sociedad sólo presenta un 

sistema para el área contable. La Administración Maestra que realiza la Sociedad está respaldada 

por una empresa externa que realiza los procesos de control y operativos. Respecto a la 

administración primaria de la cartera del patrimonio separado, se encuentra externalizada en una 

empresa especializada, la cual tiene procesos debidamente validados y resguardados de 

contingencias para casos de eventos de crisis, además existen otras empresas capaces de cumplir 

esa función en caso de ser necesario. 

 

f. Planes de Inversión 

 

Al cierre del periodo 2019, Volcom Securitizadora S.A. se encuentra evaluando nuevos proyectos 

hipotecarios. Estos proyectos tienen algún grado de avance, aunque se encuentran en una etapa 

muy preliminar y pretenden continuar completando la línea de bonos inscritas durante el año 2019. 

 

 

III. PROPIEDAD Y ACCIONES 

 

a. Situación de control 

Razón Social Número de Acciones Participación (%) 

Inversiones Alma SpA 1.653.300 55,00% 

Inversiones Papic SpA 1.352.700 45,00% 

 3.006.000 100,00% 

Los accionistas indicados en el cuadro precedente representan el 100% del capital de la sociedad 

al 31 de diciembre de 2019. 

 

b. Cambios en la propiedad 

 

Durante el ejercicio 2019, no se han efectuado cambios en la propiedad de la Sociedad. 

 

c. Descripción de las series de acciones 

 

Las 3.006.000 acciones emitidas, suscritas y pagadas, son de serie única. 

 

d. Dividendos 

 

Debido a la reciente creación de la Sociedad no se han repartido dividendos durante el ejercicio 

2019. 

 

e. Transacciones en bolsas de valores 

 

Las acciones no se transan en bolsas de valores. 

 

f. Variaciones en el capital 

 

Durante el ejercicio 2019 no hubo variaciones en el capital. 
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IV. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

 

a. Gobierno corporativo 

 

El gobierno corporativo es el conjunto de instancias y prácticas institucionales en el proceso de toma 

de decisiones de la empresa, que contribuyen a la creación sustentable de valor en un marco de 

transparencia, ética y responsabilidad empresarial, alineando intereses y promoviendo el respeto a 

los derechos de todos los accionistas y grupos de interés que participan directa o indirectamente en 

la empresa. 

La Sociedad posee una estructura organizacional simple, en consideración a que los niveles de 

actividad registrados hasta el momento no ameritan una estructura mayor. Al cierre del ejercicio 

2019 la estructura formal de la empresa la constituye un Directorio, formado por cinco integrantes 

cuya duración en el cargo es de tres años y no se contemplan Directores suplentes. 

 

b. Directorio y Gerencia General 

 

Presidente 

José Miguel Bulnes Valdés 

RUT: 9.981.997-9 

Ingeniero Comercial 

 

Directores 

Bernardo Simian Soza 

RUT: 12.022.729-7 

Abogado 

 

Eugenio Merino Palacios 

RUT: 10.305.943-7 

Abogado 

 

Matías Briceño Foncea 

RUT: 12.057.068-4 

Ingeniero 

 

Valentina Eugenia Bulnes Valdés 

RUT: 17.703-997-7 

Abogada 

 

Gerente General 

 

Felipe Larrain Aninat 

RUT: 14.123.311-4 

Ingeniero Comercial 

 

c. Remuneraciones pagadas al Directorio 

 

La Sociedad no ha efectuado ningún tipo de pagos a sus directores por el desempeño de sus 

funciones, ni tampoco ha incurrido en gastos para el desempeño de sus funciones. 
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d. Remuneraciones pagadas al Gerente General 

 

El actual gerente general señor Felipe Larraín Aninat, no percibió remuneraciones durante el 

ejercicio 2019. La Sociedad no cuenta con planes de compensación o beneficios especiales para el 

gerente general. 

 

e. Personal 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la dotación de personal que labora en la Sociedad, es la siguiente: 

 

Gerentes y ejecutivos  2 personas 

Profesionales y técnicos 1 persona 

Total    5 personas 

 

f. Asesorías contratadas 

 

El Directorio de la Sociedad no contrató asesorías durante el ejercicio 2019. 

 

g. Comité de Directores 

 

La Sociedad no ha designado Director(es) independiente(s), ni Comité de Directores, por no 

cumplirse lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. 

 

V. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESAROOLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECTORIO  GERENCIA  ORGANIZACIÓN 
      

Número de personas por género           

Hombres 4  2  1 

Mujeres 1  -  - 

Número de personas por nacionalidad           

Nacionalidad chilena 5  2  1 

Extranjeros -  -  - 

Número de personas por rango de edad           

Menores a 30 años 1  -  - 

Entre 30 y 40 años 3  2  1 

Entre 41 y 50 años 1  -  - 

Entre 51 y 60 años -  -  - 

Entre 61 y 70 años -  -  - 

Mayores a 70 años -  -  - 

Número de personas por antiguedad en el cargo           

Menos de 3 años en el cargo 5  2  1 

Entre 3 y 6 años en el cargo -  -  - 

Más de 6 y menos de 9 años en el cargo -  -  - 

Entre 9 y 12 años en el cargo -  -  - 

Más de 12 años en el cargo -  -  - 
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El indicador de Brecha Salarial por Género no se calcula debido a que no hay mujeres en cargos de 

gerencia y organización. 
  

VI. INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES 

 

El giro exclusivo de sus operaciones, definidas por la Ley 18.045 Ley de Mercado de Valores, impide 

cualquier tipo de participación en otras sociedades. 

 

VII. HECHOS RELEVANTES 

 

Volcom Securitizadora S.A., se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 25 de septiembre 

del año 2018 en la Notaría de Santiago de Raúl Undurraga Laso, y cuya existencia fue autorizada por 

la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Resolución Exenta N°5653 de fecha 07 de diciembre 

de 2018. El Certificado emitido por la Superintendencia que da cuenta de la autorización de existencia 

de la sociedad y que contiene un extracto de sus estatutos se inscribió a fojas 96004 N°49282 en el 

Registro de Comercio de Santiago del año 2018 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de diciembre 

del mismo año. 

 

En primera sesión de directorio de fecha 21 de enero de 2019, se nombró a un directorio provisional de 

conformidad con el artículo segundo transitorio de los estatutos de la sociedad que se mantendrá hasta 

la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, este directorio está 

compuesto por las siguientes personas: 

 

- José Miguel Bulnes. 

- Bernardo Simián. 

- Eugenio Merino. 

- Matias Briceño. 

- Esteban Page. 

 

En primera sesión de directorio de fecha 21 de enero de 2019, se designó como Presidente de la 

sociedad a José Miguel Bulnes. En primera sesión de directorio de fecha 21 de enero de 2019, se 

designó como Gerente General de la sociedad a Felipe Larraín y como Gerente General Subrogante a 

Jessica Arias Becerra. 

 

En segunda sesión de directorio de fecha 29 de enero de 2019, se aceptó la renuncia como director 

señor Esteban Page Bustamante y se acordó designar como director reemplazante de don Esteban 

Page Bustamante a doña Valentina Eugenia Bulnes Valdés. 

 

En segunda sesión de directorio de fecha 29 de enero de 2019, el directorio acordó inscribir en el 

Registro de Valores que la Comisión para el Mercado Financiero (la “CMF”) lleva al efecto, una línea de 

títulos de deuda securitizados de conformidad a las normas del Título XVIII de la Ley N° 18.045 (la 

“Línea de Títulos de Deuda Securitizados”), para efectos de securitizar mutuos hipotecarios endosables 

otorgados conforme a las normas del Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931. 

 

En sesión extraordinaria de directorio de fecha 28 de mayo de 2019, el directorio acordó revocar 

estructura de poderes anterior y establecer una estructura de poderes que considera apoderados de 

clase A y B, designando a las siguientes personas como Apoderados A y B: 

 

(i) Apoderados Clase A: 

a. José Miguel Bulnes Valdés 

b. Felipe Larraín Aninat 
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(ii) Apoderados Clase B: 

a. Jessica Arias Becerra 

b. David Vetterlein Perona 

 

En sesión de directorio de fecha 25 de junio de 2019, El directorio acordó inscribir una segunda y tercera 

Línea de Títulos de Deuda Securitizados en el Registro de Valores que lleva la CMF, desmaterializados, 

a ser colocados entre inversionistas calificados y depositados en el DCV. 

 

Con fecha 31 de julio 2019, se envió a la Comisión Para el Mercado Financiero la información requerida 

para la colocación de la Segunda Línea de Bonos Securitizados aprobada en la sesión de directorio de 

fecha 25 de junio 2019. 

 

Con fecha 3 de diciembre de 2019, comenzó la operación del patrimonio separado, contemplando los 

flujos desde esa fecha de acuerdo con la escritura complementaria de individualización. Los bonos 

emitidos comienzan a devengar interés para el próximo cupón desde el 1 de diciembre 2019 de acuerdo 

con la tabla de desarrollo detallada en el contrato de emisión. La cartera de activos es muy reciente, 

todos los mutuos son originados durante el año 2019, por lo que desde la fecha de inicio de este 

patrimonio separado no se han presentado prepagos, sustituciones o incumplimientos. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 no se han producido otros hechos relevantes que requieran ser revelados 

en notas a los estados financieros. 

 

VIII. COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS 

 

No existen comentarios ni proposiciones formulados por accionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Estados Financieros   

 

                                                            VOLCOM  

                                                            SECURITIZADORA S.A. 

 

Santiago, Chile 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

  



 
 
 

Surlatina Auditores Ltda. 

National office 

A. Barros Errázuriz 1954, Piso 18 

Santiago  

Chile 
 

T +56 2 651 3000 

F +56 2 651 3033 

E gt.chile@cl.gt.com 

www.grantthornton.cl 

 

  
 

Auditores y Consultores 

Member of Grant Thornton International Ltd. 

Razón Social Auditores Externos : Surlatina Auditores Ltda.   

RUT Auditores : 83.110.800-2 
Member of Grant Thornton International 

 
 
 
Informe de los auditores independientes  
 
 
A los Señores Presidente, Directores y Accionistas de: 

Volcom Securitizadora S.A. 

 

Informe sobre los estados financieros 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Volcom Securitizadora S.A., que comprende 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados integrales de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 

2019 y por el período comprendido entre el 25 de septiembre y el 31 de diciembre 2018 y las correspondientes 

notas a los estados financieros. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 

acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye el diseño, 

implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 

estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 

error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 

auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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 efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya 

sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 

pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 

expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal 

tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración del 

Fondo, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 



 

Auditores y Consultores 

Member of Grant Thornton International Ltd. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 

una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

 

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

significativos, la situación financiera de Volcom Securitizadora S.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los 

resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y por 

el período comprendido entre el 25 de septiembre y el 31 de diciembre 2018, de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

 

 

 

 

Santiago, Chile Jaime Goñi Garrido – Socio 

14 de abril de 2020 Rut: 9.766.005-0 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVOS M$ M$

Activos corrientes 

Efectivo y equivalentes al efectivo (4) 286.445 - 

Activos financieros a costo amortizado (5) 1.433.103 302.959 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (6) - - 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (11) - - 

Activos por impuestos corrientes (7.2) 401 - 

Total activos corrientes 1.719.949 302.959 

Activos no corrientes 

Activos financieros a costo amortizado (5) 21.401.255 - 

Otros activos financieros (10) - - 

Intangibles (8) - - 

Propiedades, planta y equipos (9) - - 

Activos por impuestos diferidos (7.1) 35.403 1.719 

Total activos no corrientes 21.436.658 1.719 

Total activos  23.156.607 304.678 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

Pasivos corrientes 

Otros pasivos financieros (16) 21.502.622 - 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (12) 545.705 276 

Otros pasivos no financieros (15) 62.264 - 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas (11.1) 657.934 - 

Pasivos por impuestos corrientes (7.2) 29 - 

Otras provisiones corrientes (13) 19.264 6.344 

Provisiones por beneficios a los empleados (14) 1.390 - 

Total pasivos corrientes 22.789.208 6.620 

Total pasivos 22.789.208 6.620 

Patrimonio 

Capital pagado (17.1) 450.600 300.600 

Resultados acumulados (17.3) (83.201) (2.542) 

Dividendos provisorios - - 

Total patrimonio 367.399 298.058 

Total pasivo y patrimonio 23.156.607 304.678 

Las notas adjuntas números 1 al 24 forman parte integral de estos estados financieros 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el 25 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2018 

Estado de resultados Nota 
01-01-2019

31-12-2019

M$

25-09-2018

31-12-2018

M$

Ganancia (pérdida) 

Ingresos de actividades ordinarias (18.1) 
       - 

- 

Costos de ventas - - 

Ganancia (pérdida) bruta - - 

Comisión agente colocador (19.2) (141) - 
Remuneraciones y gastos del personal (19) (55.846) - 

Gastos de Administración (19) (133.342) (6.620) 

Ingreso/(gastos) financieros (18.3) 12.933 2.359 

Otras (pérdidas)/ganancias (18.2) 26.800 - 

Resultados por unidades de reajuste (18.4) 35.281 - 

Ganancia (pérdida) antes de impuesto (114.315) (4.261) 

Resultado por impuesto a las ganancias (7.3) (29) 1.719 

Resultado por impuestos diferidos (7.3) 33.685 - 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (80.659) (2.542) 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas _ ____ _ ____ 

Ganancia (pérdida) (80.659) (2.542) 

Ganancia (pérdida) atribuible a: 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la 

controladora 

(80.659) (2.542) 

Ganancias por acción 

$ $ 
Ganancias por acción básica 

Ganancia (pérdida) de operaciones continuadas (17.6) (0,0177) (0,0008) 

Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas _________  _________ 

Ganancia (pérdida) por acción básica (0,0177) (0,0008) 

Ganancias por acción diluidas 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas - - 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas _________  _________ 

Ganancia (pérdida) diluida por acción - - 

ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

M$ 

M$ 

Ganancia (pérdida) (80.659) (2.542) 

Otro resultado integral _ _ 

Resultado integral total (80.659) (2.542) 

Las notas adjuntas números 1 al 24 forman parte integral de estos estados financieros 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el 25 de septiembre al 31 

de diciembre de 2018  

Las notas adjuntas números 1 al 24 forman parte integral de estos estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 

Capital Resultados 

acumulados 

Patrimonio 

Pagado Total 

M$ M$ M$ 

Saldo al 01 de enero de 2019 300.600 (2.542) 298.058 

Emisión y pago de acciones 150.000 - 150.000

Dividendos definitivos  - - - 

Dividendos provisorios - - - 

Resultado del ejercicio - (80.659) (80.659) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 450.600 (83.201) 367.399 

Al 31 de diciembre de 2018 

Capital Resultados 

acumulados 

Patrimonio 

Pagado Total 

M$ M$ M$ 

Saldo al 25 de septiembre de 2018 - - - 

Emisión y pago de acciones 300.600 - 300.600

Dividendos definitivos  - - - 

Dividendos provisorios - - - 

Resultado del periodo - (2.542) (2.542) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 300.600 (2.542) 298.058 



6 

VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO 

Por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el 25 de septiembre al 31 

de diciembre de 2018 

Las notas adjuntas números 1 al 24 forman parte integral de estos estados financieros 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 01-01-2019 25-09-2018

31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones 

Clases de cobros por actividades de operación: 

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios - - 

Clases de pagos: - - 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (41.106) - 

Pagos a y por cuenta de los empleados y directores (30.955) - 

Otros pagos por actividades de operación (75.608) - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

operación 
(147.669) - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión 

Compra de activos financieros (22.027.009) - 

Venta de activos financieros 658.919 - 

Intereses, diferencias de cambio y reajustes recibidos  2.745 - 

Pago de cuentas y documentos por pagar  - - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

inversión (21.365.345) - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 

Obtención de préstamos 20.993.459 - 

Préstamos de entidades relacionadas 706.000 - 

Pago de préstamos a entidades relacionadas (50.000) - 

Aportes de Capital 150.000 - 

Remesas de capital - - 

Otros - - 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 

financiación 21.799.459 - 

Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente 286.445 - 

Saldo inicial efectivo y equivalentes al efectivo - - 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo - - 

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 286.445 -
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 1 - Información General 

Volcom Securitizadora S.A. se constituyó por escritura pública de fecha 25 de septiembre de 2018, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. 

El objeto social exclusivo de Volcom Securitizadora S.A. es la adquisición de los créditos a que se 

refiere el Artículo N° 135 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores y la emisión de Títulos de Deuda, 

de corto o largo plazo, que originará la formación de Patrimonios Separados del patrimonio común 

de Volcom Securitizadora S.A. 

Para la realización de su objeto, Volcom Securitizadora S.A. se rige por las disposiciones de la Ley 

N° 18.045, de Mercado de Valores, en especial su título décimo octavo, pudiendo realizar todas y 

cada una de las actuaciones y funciones establecidas en dichas normas, o que se establecieren en las 

modificaciones que se les pudieren introducir en el futuro y en su normativa complementaria. 

El domicilio de Volcom Securitizadora S.A. es Av. Alonso de Córdova N° 4355, oficina 404. 

Los presentes estados financieros Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, han sido aprobados por el 

Directorio de Volcom Securitizadora S.A. con fecha 26 de marzo de 2020. 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros 

son las siguientes: 

2.1) Bases de preparación 

a) Estados financieros

Los presentes estados financieros se refieren los ejercicios terminados Al 31 de diciembre de 2019 y 

31 de diciembre de 2018, han sido formulados de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y 

presentación de información financiera emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), 

las cuales se componen de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las Norma de Carácter General 

N° 286 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, actual Comisión para el Mercado 

Financiero), referida a las instrucciones y normas de preparación y presentación de información 

financiera emitidos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS”, 

por su sigla en inglés), emitidas por el International Accounting Standard Board (“IASB”), más 

normas específicas dictadas por la SVS (actual Comisión para el Mercado Financiero). 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

2.1) Bases de preparación (continuación) 

b) Ejercicio cubierto y bases de comparación

Los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad Al 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de 

efectivo por los ejercicios comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 25 de 

septiembre y 31 de diciembre de 2018. 

c) Moneda funcional y presentación

La moneda funcional de Volcom Securitizadora S.A. ha sido determinada como la moneda del ámbito 

económico en que opera. En este sentido la moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno y los 

estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos. 

d) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda extranjera 

y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos al tipo de 

cambio de la moneda funcional a la fecha del Estado de Situación Financiera. Todas las diferencias 

son registradas con cargo o abono a los resultados del ejercicio. Los activos y pasivos en unidades 

reajustables o monedas extranjeras se han convertido a pesos a la paridad vigente al cierre del 

ejercicio. 

31-12-2019 31-12-2018

$ $

Unidades de Fomento 28.309,94 27.565,79 

Dólar observado 748,74 694,77 

Euro 839,58 794,75 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

2.1) Bases de preparación (continuación) 

e) Uso de estimaciones y juicios

En la preparación de los presentes 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 principalmente a: 

• El reconocimiento de los activos por impuestos diferidos, los que se reconocen en la medida

en que sea probable que vaya a disponerse de beneficios tributarios futuros con los que se

pueden compensar las diferencias temporarias deducibles.

La estimación del valor justo de los activos financieros, para los que se han utilizado una jerarquía 

que refleja el nivel de información utilizada en la valoración. 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 

emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlos en períodos próximos, lo que se haría de forma prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros 

futuros. 



10 

VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

2.2) Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el ejercicio 2019. 

NUEVAS NORMAS 

NIIF 16, Arrendamientos 

El 13 de enero de 2016, el IASB publicó una nueva norma, NIIF 

16 “Arrendamientos”. La nueva norma implicará que la mayoría 

de los arrendamientos sean presentados en el balance de los 

arrendatarios bajo un solo modelo, eliminando la distinción entre 

arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la 

contabilización para los arrendadores permanece 

mayoritariamente sin cambios y se retiene la distinción entre 

arrendamientos operativos y financieros. NIIF 16 reemplaza NIC 

17 “Arrendamientos” e interpretaciones relacionadas y es 

efectiva para períodos que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2019, se permite la aplicación anticipada, siempre que NIIF 

15 “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” también sea 

aplicada. 

enero 2016 Períodos anuales iniciados en 
o con posterioridad al 1 de
enero de 2019.

Se permite su aplicación 

anticipada para entidades que 

utilicen la NIIF 15 ingresos 

procedentes de contratos con 

clientes antes de la fecha de 

aplicación inicial de esta 

Norma. 

CINIIF 23, Incertidumbre sobre Tratamientos de Impuestos 
a la Renta. 

La NIC 12 Impuesto a la renta, especifica cómo contabilizar el 

impuesto corriente y diferido, pero no cómo reflejar los efectos 

de la incertidumbre. La CINIIF 23 proporciona requisitos que se 

suman a los requisitos de la NIC 12 especificando cómo reflejar 

los efectos de la incertidumbre en la contabilización de los 

impuestos sobre la renta. 

Por ejemplo: 

Si es apropiado que las entidades reconozcan un impuesto por 

pagar actual si las leyes fiscales exigen que las entidades realicen 

pagos en relación con el tratamiento de un impuesto en disputa 

junio 2017 Períodos anuales iniciados en 
o con posterioridad al 1 de
enero de 2019.

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

2.2) Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el ejercicio 2019. 

• Ayudar a los preparadores de informes financieros a
desarrollar una contabilidad consistente políticas para
transacciones u otros hechos cuando no se aplica una Norma
o un Estándar, permite una elección de políticas contables

• Ayudar a todas las partes a comprender e interpretar los

estándares

Estado 

• Proporciona conceptos y guías que sustentan las decisiones

del directorio (IASB) al hacer y desarrollar estándares
• No es un Estándar
• No anula ningún Estándar ni ningún requisito en un Estándar

El Marco Conceptual revisado introduce las siguientes 

mejoras principales: 

Conceptos de medición: en la medición, incluidos los factores 
que deben tenerse en cuenta al seleccionar una base de medición 

Conceptos de presentación y revelación: sobre presentación y 

revelación, incluso cuándo clasificar los ingresos y gastos en 

otro resultado integral  

Concepto de Eliminación de las cuentas: cuando los activos y 

pasivos se eliminan de los estados financieros 

Actualizaciones 

Definiciones: definiciones de un activo y un pasivo Criterios de 

reconocimiento: para incluir activos y pasivos en los estados 

financieros 

Aclaración respecto de: 

Prudencia Administración Incertidumbre de medición Fondo 

sobre la forma 

junio 2017 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2019. 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.2) Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el ejercicio 2019. 

 

 
• Ayudar a los preparadores de informes financieros a 

desarrollar una contabilidad consistente políticas para 
transacciones u otros hechos cuando no se aplica una Norma 
o un Estándar, permite una elección de políticas contables 

 

• Ayudar a todas las partes a comprender e interpretar los 

estándares 

 

Estado 

• Proporciona conceptos y guías que sustentan las decisiones 

del directorio (IASB) al hacer y desarrollar estándares 
• No es un Estándar 
• No anula ningún Estándar ni ningún requisito en un Estándar 

 

El Marco Conceptual revisado introduce las siguientes 

mejoras principales: 

 

Nuevo 
 
Conceptos de medición: en la medición, incluidos los factores 
que deben tenerse en cuenta al seleccionar una base de medición 
 
Conceptos de presentación y revelación: sobre presentación y 

revelación, incluso cuándo clasificar los ingresos y gastos en 

otro resultado integral  

 

Concepto de Eliminación de las cuentas: cuando los activos y 

pasivos se eliminan de los estados financieros 

 

Actualizaciones 

Definiciones: definiciones de un activo y un pasivo Criterios de 

reconocimiento: para incluir activos y pasivos en los estados 

financieros 

 

Aclaración respecto de: 

Prudencia Administración Incertidumbre de medición Fondo 

sobre la forma 

 

marzo 2018 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 

de enero de 2020, para 

quienes desarrollen una 

política contable basada en 

este marco conceptual 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.2) Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el ejercicio 2019. 

  

  
MODIFICACIONES Y MEJORAS   

Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios 
Conjuntos (Modificaciones a la NIC 28) 
 

Aclaran que las empresas representan intereses a largo plazo en 

una coligadas o negocios conjuntos, a la que no se aplica el 

método de participación, utilizando la NIIF 9. 

 

octubre 2017 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2019. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada 

Características de Cancelación Anticipada con 
Compensación Negativa (Modificaciones a la NIIF 9) 

Las modificaciones a la norma de Instrumentos Financieros, 

NIIF 9, permiten a las empresas medir particularmente activos 

financieros prepagables, con la denominada compensación 

negativa a costo amortizado o al valor razonable a través de otros 

resultados integrales, si se cumple una condición específica, en 

lugar de hacerlo a valor razonable a través de utilidad o pérdida 

octubre 2017 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2019. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 

 
Plan de Modificaciones, Reducción o Liquidación 
(Modificaciones a la NIC 19) 
 
Trata de cuando se produce una modificación, reducción o 
liquidación de un plan, una entidad la cual reconocerá y medirá 
cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida en 
la liquidación, Al hacerlo, una entidad no debe considerar el 
efecto del techo del activo. Una entidad determinará luego el 
efecto del límite máximo de activos después de la modificación, 
reducción o liquidación del plan y reconocerá cualquier cambio 
en resultado. 

 

Una entidad determinará el costo del servicio actual utilizando 

estimaciones actuariales determinadas al inicio del período de 

presentación de informes anuales. Sin embargo, si una entidad 

vuelve a medir el pasivo (activo) de beneficio definido, 

determinará el costo del servicio actual por el resto del período 

anual después de la modificación, reducción o liquidación del 

plan utilizando las estimaciones actuariales utilizadas para 

volver a medir el pasivo neto por beneficios definidos (activo). 

 

Para determinar el interés neto una entidad utilizará el pasivo 

(activo) por beneficios definidos neto y la tasa de descuento 

determinada al inicio del período anual sobre el cual se informa. 

Sin embargo, si una entidad vuelve a medir el pasivo (activo) 

neto por beneficios definidos, la entidad determinará el interés 

neto por el resto del período anual después de la modificación, 

reducción o liquidación del plan utilizado. 

febrero 2018 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2019. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.2) Normas, interpretaciones y modificaciones que aplican desde el ejercicio 2019. 

 
 

Mejoras Anuales - Ciclo 2015-2017 

 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios y NIIF 11 Acuerdos 

Conjuntos 
 

Intereses previamente mantenidos en un negocio conjunto 

 

NIC 12 Impuestos a la Renta 
 

Impuestos a la renta como consecuencia de pagos sobre 

instrumentos financieros clasificados en patrimonio 

 

NIC 23 Costos de Financiamiento 
 

Costos de financiamiento elegibles para activación 

 

diciembre 

2017 

 

Períodos anuales iniciados en o 

con posterioridad al 1 de enero 

de 2019. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 

 

La Administración evaluó que la adopción de las normas, interpretaciones y modificaciones antes 

descritas no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad en el ejercicio 

de su primera adopción. 

 

2.3)  Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas, pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente. 

 

 

 

NUEVAS NORMAS Fecha de 

Emisión 
Fecha de Vigencia 

NIIF 17, Contratos de Seguros 
 

Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas 

una diversidad de opciones de llevar la contabilidad de los 

contratos de seguros, lo que se traducía en una multitud de 

enfoques diferentes. Lo que hacía complejo la comparación entre 

entidades del mismo rubro. La NIIF 17 resuelve el problema de 

la comparación al exigir que todos los contratos de seguros sean 

contabilizados de manera consistente, beneficiando tanto a los 

inversionistas como a las compañías de seguros. Las 

obligaciones de seguros se contabilizarán utilizando los valores 

actuales, en lugar del costo histórico. La información se 

actualizará periódicamente, proporcionando información más 

útil a los usuarios de los estados financieros. 

 

mayo 2017 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2021. 

 

Se permite su aplicación 

anticipada para entidades 

que utilicen la NIIF 9 

Instrumentos Financieros 

y NIIF 15 Ingresos  

Procedentes de Contratos 

con Clientes antes de la 

fecha de aplicación inicial 

de NIIF 17 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.3)  Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas, pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente. 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIONES A LAS NIIF   

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 – Ventas o Aportes de 
activos entre un inversionista y sus Coligadas y Negocios 
Conjuntos 
 

Las modificaciones abordan una inconsistencia reconocida entre 

los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el 

tratamiento de la venta o los aportes de bienes entre un 

inversionista y sus coligadas o negocios conjuntos. 

 

La principal consecuencia de las modificaciones es que una 

ganancia o una pérdida completa se reconocen cuando la 

transacción involucra un negocio (si se encuentra en una afiliada 

o no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la 

transacción involucra activos que no constituyen un negocio, 

incluso si estos activos están en una afiliada. 

 

septiembre 2014 Fecha aplazada en 

forma indefinida 

Modificación a la NIC 1 y NIC 8 (Definición de materialidad) 
 

La información es material si omitirla, formularla erróneamente 

u ocultarla podría razonablemente se espera que influya en las 

decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros 

de propósito general se basan sobre esos estados financieros, que 

proporcionan información financiera sobre una entidad 

informante específica. 

 

La materialidad depende de la naturaleza o magnitud de la 

información, o ambos. Una entidad evalúa si la información, ya 

sea individualmente o en combinación con otra información, es 

material en el contexto de sus estados financieros tomados como 

un todo. 

octubre 2018 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2020. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 

Modificación a la NIIF 3 (Definición de Negocio) 
 

Un conjunto integrado de actividades y activos que es capaz de 

ser realizado y gestionado con el fin de proporcionar bienes o 

servicios. a los clientes, generando ingresos por inversiones 

(como dividendos o intereses) o generando otros ingresos por 

actividades ordinarias. 

 

octubre 2018 Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2020. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.3)  Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas, pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente, continuación. 

 

Modificación a la tasa de interés de referencia 

 

Modificaciones a la NIIF 9 
Una relación de cobertura se ve directamente afectada por la 
modificación a tasa de interés de referencia solo si la modificación 
genera incertidumbres sobre: 
 

(a) el índice de referencia del tipo de interés (contractual o no 

contractual especificado) designado como riesgo cubierto; y/o 

 

(b) el momento o el monto de los flujos de efectivo basados en el 

índice de referencia del elemento cubierto o del instrumento de 

cobertura. 

 
A los efectos de aplicar los párrafos 6.8.4–6.8.12, el término tasa 
de interés de referencia modificada" se refiere a la reforma de una 
tasa de interés en todo el mercado en referencia, incluida la 
sustitución de una referencia de tasa de interés por una tasa de 
referencia alternativa. 
 

Modificaciones a la NIC 39 
Una relación de cobertura se ve directamente afectada por la 
modificación del índice de referencia de la tasa de interés solo si la 
modificación genera incertidumbres sobre:  
 
(a) el índice de referencia de la tasa de interés (especificado por 
contrato o no) designado como un riesgo cubierto; y / o  

 
(b) la oportunidad o el monto de los flujos de efectivo basados en 
el índice de interés de la partida cubierta o del instrumento de 
cobertura. 

 

Modificaciones a la NIIF 7 
Para las relaciones de cobertura a las que una entidad aplica las 
excepciones establecidas en los párrafos 6.8.4 a 6.8.12 de la NIIF 
9 o los párrafos 102D a 102N de la NIC 39, la entidad revelará: 
 
(a) los puntos de referencia de tasas de interés significativas 
respecto de los cuales la cobertura de la entidad las relaciones están 
expuestas; 

 
(b) el alcance de la exposición al riesgo que gestiona la entidad que 
es directamente afectado por la modificación de la tasa de interés 
de referencia;  

 
(c) cómo la entidad gestiona el proceso para la transición a una 
alternativa tasas de referencia; 

Septiembre 
2019 

Períodos anuales iniciados 
en o con posterioridad al 1 
de enero de 2020. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 - Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.3)  Normas, interpretaciones y modificaciones que han sido emitidas, pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente, continuación. 

 

2.4)  Efectivo y efectivo equivalente 

 

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

convertibles en montos conocidos de efectivo y sujetas a un riesgo poco significativo de cambio en 

su valor de vencimiento y no superior a 3 meses. 

 

2.5)  Activos financieros  

 

La Sociedad clasifica sus activos financieros en las categorías de instrumentos financieros a valor 

razonable o instrumentos financieros a costo amortizado según las definiciones contenidas en IFRS 

9. La clasificación depende del modelo de negocios con el que se administran estos activos y las 

características contractuales de cada instrumento. 

 

Los activos financieros a valor razonable con cambio en resultados se reconocen inicialmente por su 

valor razonable, los costos asociados a su adquisición son reconocidos directamente en resultados. 

Estos activos se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir los flujos de efectivo del 

activo han vencido o se han transferido sustancialmente todos sus riesgos y beneficios. Estos activos 

se contabilizan posteriormente por su valor razonable, que en el caso de los fondos de inversión que 

mantiene la Sociedad al cierre del ejercicio corresponde al valor de la cuota al cierre del ejercicio en 

el entendido que éste refleja su valor de compra corriente.  

 

Las pérdidas y ganancias que surjan en el cambio del valor razonable se incluyen dentro del resultado 

del ejercicio bajo la línea de ingresos financieros. 

 

  

(d) una descripción de los supuestos o juicios significativos que 
la entidad hizo al aplicar estos párrafos (por ejemplo, 
suposiciones o juicios acerca de cuándo la incertidumbre 
derivada de la tasa de interés de referencia la modificación ya 
no esté presente con respecto al tiempo y la cantidad de los 
flujos de efectivo basados en la tasa de interés de referencia); y 

 

(e) el monto nominal de los instrumentos de cobertura en esas 

coberturas relaciones  

septiembre 2019 Períodos anuales iniciados 

en o con posterioridad al 1 

de enero de 2020. 

 

Se permite la aplicación 

anticipada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  
 
2.6) Impuestos diferidos e impuesto a la renta 
 

El 29 septiembre de 2014, se promulgó la Ley 20.780 de Reforma Tributaria, la cual entre otros 

aspectos, define el régimen tributario por defecto que le aplica a la Sociedad, la tasa de impuesto de 

1° categoría que por defecto se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite 

que las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios establecidos como 

Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a diferentes tasas de impuesto a partir de 2017. 

 

De acuerdo a la Reforma Tributaria establecida por la ley N° 20.780 y la Ley N° 20.899 que la 

simplifica, las sociedades podrían haber quedado por defecto o por opción en alguno de los dos 

sistemas o regímenes tributarios establecidos por la nueva normativa tributaria. El régimen adoptado 

por la sociedad es el régimen parcialmente integrado. 
 
El primer régimen “Renta atribuida”, implica para las sociedades pagar una tasa de impuesto 

corporativo del 25% a partir del año comercial 2017, el segundo régimen, “Parcialmente integrado”, 

implica para la Sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo de 27% para el año comercial 2018 

y siguientes. 

 

Para el presente ejercicio 2019, la tasa de impuesto a la renta corriente será de 27%. La tasa de 

impuesto diferido para las sociedades sujetas al régimen de renta parcialmente integrado será de 27% 

si se espera que las diferencias temporarias se reviertan en el año comercial 2019 o siguientes. 
 

2.7) Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros 

 

Los activos no financieros se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que exista algún 

indicio referente a que el valor en libros ha sufrido algún tipo de deterioro. Se reconoce una pérdida 

por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. 

 

El importe recuperable de un activo es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y 

su valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro de valor, los activos se agrupan al 

nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (Unidades Generadoras 

de Efectivo). Los activos no financieros, que hubiesen sufrido una pérdida por deterioro se someten 

a revisiones a cada fecha de balance por si se hubiesen producido reversiones de la pérdida. Una 

pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada solamente si ha habido un cambio en las 

estimaciones usadas para determinar el monto recuperable del activo desde la última vez que se 

reconoció una pérdida por deterioro. Si ese es el caso, el valor libro del activo es aumentado a su 

monto recuperable. Este monto aumentado no puede exceder el valor libro que habría sido 

determinado, neto de depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del activo 

en años anteriores. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación) 
 
2.8) Intangibles 

 

Los activos intangibles adquiridos separadamente son medidos al costo en el reconocimiento inicial. 

Después de su reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo, menos 

cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. Los activos 

intangibles generados internamente, excluyendo costos de desarrollo capitalizados, no son 

capitalizados y el gasto es reflejado en el estado de resultados en el período en el cual el gasto es 

incurrido. 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles son de 3 a 6 años. Los activos intangibles con vidas útiles 

definidas son amortizados linealmente durante la vida útil económica y su deterioro es evaluado cada 

vez que hay una indicación de que el activo intangible puede estar deteriorado.  

 

Los cambios esperados en la vida útil o beneficios económicos futuros incluidos en el activo son 

tratados como cambios en estimaciones contables. El gasto por amortización de activos intangibles 

con vidas definidas es reconocido en el estado de resultados dentro de gastos de administración. 

 

Los activos intangibles con vidas útiles indefinidas no son amortizados, pero sí se realiza una prueba 

de deterioro anual, individualmente o por unidad generadora de efectivo. La vida útil de un activo 

intangible con una vida indefinida es revisada anualmente para determinar si la evaluación de vida 

indefinida continúa siendo sustentable. Si no es así, el cambio en la evaluación de vida útil de 

indefinido a definido es realizado en base prospectiva. 

 

Las utilidades o pérdidas que surgen del reconocimiento de un activo intangible son medidas como 

la diferencia entre los ingresos netos por disposición y el valor libro del activo y son reconocidas en 

el estado de resultados cuando el activo es dado de baja en cuentas. 
 

 

 Vida útil 

Identificación de vidas útiles estimadas o tasas de 

amortización utilizadas 

Tasa mínima 

Años 

Sistemas periféricos 6 

Software y licencias computacionales 6 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.9) Propiedades, plantas y equipos 

 

Todas las clases de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen inicialmente a su costo, ya sea de 

adquisición o construcción. Para su valoración posterior a la inicial se utiliza el modelo del costo, 

siendo su presentación neta de depreciaciones acumuladas y de pérdidas acumuladas por deterioro de 

valor. 

 

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes 

puntos:  

- Costo de adquisición, menos descuentos respectivos. 

- Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción 

del elemento. 

- Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Propiedades, Planta y Equipos. 

Califique como un activo calificable, es decir, que necesite de un período prolongado 

para quedar listo para su uso. 

 

La cuota de depreciación anual se reconoce como gasto o costo, determinándose en función del 

método lineal basado en las vidas útiles técnicas estimadas de los elementos susceptibles de ser 

depreciados. La Sociedad calcula la cuota de depreciación considerando el enfoque de componentes. 

En este sentido, sólo es separado por componentes un elemento cuando existe un peso significativo 

en términos monetarios y son asignados métodos o vidas útiles diferentes entre los componentes 

identificados.  

 

El detalle de las vidas útiles definidas al cierre de cada ejercicio para las distintas clases de elementos 

clasificados como Propiedades, Planta y Equipos se muestra a continuación: 

 

 Vida útil 

Identificación de vidas útiles estimadas o tasas de 

amortización utilizadas 

Tasa mínima 

Años 

Máquinas y equipos de oficina 3 

Muebles de oficina 7 

 

Lo anterior, debido, principalmente, a que no existe historia en recuperación de valores al finalizar 

las respectivas vidas útiles. Las mantenciones menores, así como las reparaciones son imputadas con 

cargo a los resultados del ejercicio en el cual se realizan. Por su lado, las mantenciones mayores se 

activan y se deprecian en función del plazo que reste hasta la próxima mantención mayor. La 

Sociedad, a cada cierre contable revisa las estimaciones incorporadas en la valorización de los 

elementos de Propiedades, Planta y Equipos. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.10) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Estas cuentas por pagar se registran inicialmente a su valor razonable y luego a su costo amortizado. 

 

2.11) Capital Social 

 

El capital social está representado por acciones ordinarias de una misma serie, sin valor nominal que 

dan derecho a un voto por acción. 

 

2.12)  Reconocimiento de ingresos 

 

VOLCOM SECURITIZADORA S.A. reconoce como ingresos del período, los servicios por 

remuneraciones en la administración de los Patrimonios Separados, su gestión contable y la comisión 

por formación o modificación de éstos sobre base devengada. 

 

2.13) Beneficios a los empleados 

 

a) Vacaciones del personal 

 

La obligación por vacaciones se registra de acuerdo al devengo lineal del beneficio durante el 

ejercicio, basado en los días de vacaciones pendientes de cada trabajador, valorizado por la 

remuneración mensual percibida por el trabajador. 

 

b) Incentivos 

 

La Sociedad contempla para sus empleados un plan de incentivos anuales por cumplimiento de 

objetivos. Los incentivos, que eventualmente se entreguen, consisten en un determinado 

número o porción de remuneraciones mensuales y se registran en base devengada. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.14) Gastos de administración 

 

Los gastos se reconocerán en resultados cuando se produzca una disminución en los beneficios 

económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que 

se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto se efectuará de manera 

simultánea al registro de incremento del pasivo o la reducción del activo. 

 

Se reconocerá un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios económicos 

futuros o cuando no cumpla los requisitos necesarios para su registro como activo. 

 

Por el contrario, si se espera que los desembolsos generen beneficios económicos futuros, se utilizará 

un procedimiento genérico y racional de distribución de los gastos, aplicándose las depreciaciones o 

amortizaciones correspondientes, de forma tal que permita una correlación entre ingresos y gastos. 

Los gastos de administración comprenden compensación a unidades de apoyo. 

 

2.15) Ganancia por acción 

 

La utilidad básica por acción es calculada dividiendo la utilidad neta del ejercicio atribuible a 

tenedores patrimoniales ordinarios de la Sociedad (el numerador) y el número promedio ponderado 

de acciones ordinarias en circulación (el denominador) durante el ejercicio. 

 

La utilidad diluida por acción es calculada dividiendo la utilidad neta atribuible a tenedores 

patrimoniales ordinarios de la Sociedad entre el número de acciones ordinarias promedio ponderado 

en circulación durante el ejercicio, más el número promedio ponderado de acciones ordinarias que 

serían emitidas con la conversión de todas las acciones ordinarias con potencial de dilución. La 

Sociedad no tiene acciones ordinarias con potencial de dilución. 

 

2.16) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 
 

Estas cuentas se registran inicialmente a su valor razonable y luego a su costo amortizado. 

 

2.17) Otros pasivos no financieros 
 

Estas cuentas se registran inicialmente a su valor razonable y luego a su costo amortizado. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 2 – Resumen de las principales políticas contables (continuación) 

 

2.18) Identificación y medición de deterioro Activos financieros 

 

Un activo financiero es revisado a lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del 

mismo, para determinar si existe evidencia objetiva que demuestre que un evento cause la pérdida, 

que haya ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento tiene impacto sobre los 

flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que pueda ser calculado con fiabilidad. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo amortizado se 

calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual de los flujos de 

efectivo estimados, descontados al tipo de interés efectivo. 

 

Los activos financieros significativos son examinados individualmente para determinar su deterioro  

y todas las pérdidas por este concepto son reconocidas en resultado. 

 

 

2.19) Estado de flujos de efectivo 

 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes 

conceptos: 

 
i) El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los fondos disponibles en efectivo, depósitos 

a plazo y pactos de retroventa. Considera las inversiones de corto plazo de gran liquidez, las cuales 

son fácilmente convertibles en montos determinados de efectivo y que no estén sujetas a un riesgo 

significativo de cambio en su valor. Se entiende inversión de corto plazo aquella en que el 

vencimiento del instrumento al momento de su adquisición es de tres meses o menos. 

ii) Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas, así como otras 

actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. 

iii) Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 

medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 

efectivo. 

iv) Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y composición 

del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades operacionales o de 

inversión. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

2.20) Provisiones 

 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Estas 

provisiones se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando se cumplen los siguientes 

requisitos en forma copulativa: 

 

i) es una obligación actual como resultado de hechos pasados y, 

ii) a la fecha de los estados financieros es probable que Volcom Securitizadora S.A. tenga que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos recursos pueda medirse de 

manera fiable. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 3 - Gestión de riesgo financiero 

 

Marco general de administración de riesgo 

 

Volcom Securitizadora S.A., por la naturaleza de las actividades que desarrollará, estará sujeta a 

diversos tipos de riesgo financiero, estos son; riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de tasa de 

liquidez, que se generan principalmente por la fluctuación de los mercados financieros. 

 

Para gestionar estos riesgos la sociedad ha definido políticas de administración de riesgos, las cuales 

se avaluarán y revisarán permanentemente de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

1. Riesgo de mercado 

 

Se entiende por riesgo de mercado, la contingencia de pérdida por la variación del valor de mercado 

de los instrumentos financieros, respecto al valor registrado de la inversión, producto del cambio en 

las condiciones de mercado, representado por movimientos adversos o variaciones en las tasas de 

interés o en el precio de los instrumentos mantenidos en cartera por la sociedad. 

 

a) Riesgo de precio 

 

Se entiende por riesgo de precio, la contingencia de pérdida por la variación del valor de mercado de 

los instrumentos financieros, respecto al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las 

condiciones de mercado, representado por movimientos adversos o variaciones en el precio de las 

inversiones. 

 

A la fecha de los presentes Estados Financieros la sociedad no mantiene inversiones que estén 

expuestas al riesgo de mercado. 

 

b) Riesgo de tasas de interés: 

 

Se entiende por riesgo de tasa de interés, la contingencia de pérdida por la variación del valor de 

mercado de los instrumentos financieros, respecto al valor registrado de la inversión, producto del 

cambio en las condiciones de mercado representado por movimientos adversos o variaciones en las 

tasas de interés. 

 

A la fecha de los presentes Estados Financieros la sociedad no mantiene inversiones que estén 

expuestas al riesgo de tasas de interés. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 3 - Gestión de riesgo financiero (continuación) 

 

1. Riesgo de mercado (continuación) 

 

c) Riesgo cambiario 

 

Se entiende por riesgo de tasa de interés, la contingencia de la potencial pérdida o ganancia que el 

valor de las divisas genere por las fluctuaciones derivadas de la volatilidad del tipo de cambio. 

 

A la fecha de los presentes Estados Financieros la sociedad no mantiene posiciones en monedas 

distintas a su moneda funcional y tampoco ningún tipo de inversiones indexada a una moneda distinta 

al peso chileno, razón por la cual no está sometida a riesgos cambiarios. 

 

2. Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Sociedad si un cliente o 

contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 

principalmente de las cuentas por cobrar a clientes y los instrumentos de inversión de la Sociedad. 

 

La sociedad está expuesta a un bajo riesgo de crédito debido a que sus inversiones corresponden a 

Mutuos hipotecarios endosables que cuentan con cobertura de póliza de seguro para operaciones de 

crédito con garantía inmobiliaria. 

 

3. Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Sociedad tenga dificultades para cumplir con sus obligaciones 

asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega de efectivo o de otros 

activos financieros.  

 

La sociedad presenta un bajo riesgo de liquidez debido a que mantiene una política de administración 

de capital de trabajo orientada a dar cabal cumplimiento a las obligaciones financieras. Lo anterior se 

sustenta que la sociedad mantiene inversiones con un bajo riesgo de crédito. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 4 - Efectivo y equivalentes al efectivo 

  

a) La composición de este rubro es la siguiente: 

 

Efectivo y equivalente al efectivo 31-12-2019 31-12-2018 

 M$ M$ 

Saldo caja 50 - 

Saldo en bancos (**) 71.263 - 

Saldo en equivalente a efectivo (*) 215.132 - 

   

 Total efectivo y equivalente al efectivo 286.445 - 



b) El detalle por tipo de moneda es el siguiente: 

 

Efectivo y equivalente al efectivo  31-12-2019 31-12-2018 

    M$ M$ 

Efectivo y equivalente al efectivo $ Chilenos 286.445 - 

Total efectivo y equivalente al efectivo   286.445 - 



(*) al 31 de diciembre de 2019, corresponden a cuotas de Fondos Mutuos Money Market y al 31 de 

diciembre de 2018, corresponden a Depósitos a plazos endosables. 

(**) El saldo en Banco esta conformado por M$42.387 correspondiente al patrimonio separado 

 

Nota 5 - Activos financieros a costo amortizado 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de los activos financieros a costos amortizado es el 

siguiente: 

 
 

Concepto 

31-12-2019 

M$ 

31-12-2018 

M$ 

Mutuos Hipotecarios Endosables, porción corriente 28.220 - 

Mutuos Hipotecarios Endosables, porción no corriente 795.505 - 

Depósito a plazo renovable, porción corriente - 302.959 

Mutuos Hipotecarios endosables BVOLS, porción corriente 1.404.883  

Mutuos Hipotecarios endosables BVOLS, porción no corriente 20.605.750 - 

 22.834.358 302.959 

Cabe destacar que los MHEs cuenta con póliza de seguro de crédito que cubre al cabo de 180 días 

de mora el Capital más los intereses devengados a la fecha de la declaración del siniestro.   
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Nota 6 - Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no registra Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar. 

 

Nota 7 - Impuestos diferidos e impuestos a la renta  

 

7.1) Activos (pasivos) por impuestos diferidos. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo neto de la cuenta impuestos diferidos está compuesto por 

el siguiente detalle. 

Concepto 
31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Perdida tributaria del ejercicio 35.403 1.719 

Saldo final 35.403 1.719 

                       

7.2) Activos (pasivos) por impuestos corrientes 

Activos por impuestos corrientes 
31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

IVA Crédito Fiscal 401 - 

  Total activos por impuestos corrientes 401 - 
                       

Pasivos por impuestos corrientes 
31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Pasivo por provisión gasto rechazado (29) - 

  Total pasivos por impuestos corrientes (29) - 


7.3) Resultado por impuesto a las ganancias 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad presenta los siguientes saldos por concepto de 

resultado por impuestos diferidos: 

Concepto 

01-01-2019 

31-12-2019 

25-09-2018 

31-12-2018 

M$ M$ 

Abono (cargo) por impuestos diferidos:   

Gasto tributario corriente (29) 1.719 

Origen y reverso diferencias temporarias 33.685 - 

Saldo final 33.656 1.719 

                        

Nota 8 - Intangibles  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no registra Intangibles. 

 

Nota 9 - Propiedades, Planta y Equipos 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no registra Propiedades, Planta y Equipos. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

 

Nota 10 – Otros activos financieros, no corrientes 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Sociedad no registra Otros activos financieros, no corrientes. 

 

Nota 11 - Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

11.1) Transacciones con entidades relacionadas 

 

La composición del saldo por pagar a entidades relacionadas es a corto plazo, no existe interés 

asociado, no existen garantías y la administración estima que no hay riesgo de incobrabilidad, el 

detalle es el siguiente: 

Nombre Relación 

Descripción 

transacción 

Tipo de 

moneda 31-12-2019 31-12-2018 

     M$   M$   M$  

Inversiones Volcom 

SPA 

Controladora 

Común Cta. Cte. mercantil 

Pesos no 

reajustables 421.000 - 

Volcom Servicios 

Financieros SPA 

Controladora 

Común Cta. Cte. Mercantil 

Pesos no 

reajustables 236.934 - 

Total      657.934 - 

 

Nota 12 - Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto por Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 

pagar se compone de la siguiente manera: 

 31-12-2019 31-12-2018 

 M$ M$ 

FE. 3406 International Credit Rating Clasificadora de Riesgo Ltda 2.469 276 

FE. 14 Central Hipotecaría S.A. 51 - 

FE. 206329 Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 28  

FE. 200223 Bice Vida Compañía de Seguros S.A. 27 - 

FE. 3119 International Credit Rating Clasificadora de Riesgo Ltda 2.358 - 

Compra MHE 539.557 - 

Administradora de Fondos de Pensión 409 - 

Institución de Salud Previsional 340 - 

Impuesto único a los Trabajadores 466 - 

Total 545.705 276 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 13 - Provisiones  

Corresponden a las provisiones efectuadas por todas aquellas obligaciones contraídas por la Sociedad 

para asegurar el desarrollo de sus operaciones. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el monto por 

provisiones operacionales se compone de la siguiente manera: 

 

 31-12-2019 31-12-2018 

 M$ M$ 

Provisión auditoría  736 1.792 

Provisión abogados 18.358 4.552 

Otras Provisiones 170 - 

Total 19.264 6.344 

                           
 

Nota 14 - Provisión por beneficios a los empleados 

 

14.1) Composición del saldo 

 

El saldo de este rubro, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, está conformado por lo siguiente: 

 

                          

14.2) Movimiento de los beneficios a los empleados 

 

El movimiento de los beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 
Vacaciones personal 31-12-2019 

  M$ 

Saldo inicial - 

Uso del beneficio  - 

Aumento (disminución) del beneficio 1.390 

Saldo final 1.390 

 

(*) al 31 de diciembre de 2018, la sociedad no registra Provisión por beneficio a los empleados. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de beneficio 31-12-2019 31-12-2018 

  M$ M$ 

Provisión vacaciones 1.390 - 

Total beneficios a los empleados 1.390 - 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 15 - Otros pasivos no financieros 

 

Los pasivos no financieros que presentan la Sociedad Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los 

siguientes: 

 

 Concepto 31-12-2019 31-12-2018 

 M$ M$ 

     

Cuenta por pagar al Patrimonio Separado 62.264 - 

Total  62.264 - 

 

Nota 16 – Otros pasivos financieros, corrientes 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los otros pasivos financieros, corrientes que presentan la empresa 

son los siguientes: 

 

Al 31 de diciembre de 2019: 

 
Otros pasivos Financieros 

Corrientes 

Moneda Tasa 

Nominal 

Tasa 

Efectiva 

90 días 

M$ 

90 días a 1 

año M$ 

31-12-2019 

M$ 

Línea de Crédito UF 3,7 3,7 - 4.322.869 4.322.869 

Línea de Crédito UF 3,7 3,7 - 11.475.697 11.475.697 

Línea de Crédito UF 3,7 3,7 - 5.704.056 5.704.056 

Total    - 21.502.622 21.502.622 

                           

(*) al 31 de diciembre de 2018, la sociedad no registra Otros pasivos financieros, corrientes. 

 

Nota 17 - Patrimonio  

 

17.1) Capital suscrito y pagado 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, el capital social autorizado asciende a 

M$2.732.649.- del cual se encuentra suscrito y pagado M$ 450.600 al 31 de diciembre de 2019 y M$ 

300.600.- al 31 de diciembre de 2018. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 17 – Patrimonio (continuación) 

 

17.2) Acciones 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social autorizado está representado por 27.326.490 

acciones, las cuales se encuentran emitidas y pagadas en su totalidad, sin valor nominal. 

 

Accionista 

Número Acciones 

31-12-2019 

Número Acciones 

31-12-2018 

Inversiones Alma SPA 2.510.180 1.653.300 

Inversiones Papic SPA 2.053.784 1.352.700 

Total acciones 4.563.964 3.006.000 

                           

Número de acciones 

Acciones 

31-12-2019 

Acciones 

31-12-2018 

Acciones autorizadas 27.326.490 27.326.490 

Acciones emitidas y pagadas totalmente 4.563.964 3.006.000 

Acciones emitidas pero aún no pagadas en su totalidad 22.762.526 24.320.490 

 

La conciliación de las acciones emitidas al inicio y final del período se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

  

Movimiento de acciones 31-12-2019 31-12-2018 

Acciones en circulación inicio 3.006.000 - 

Aumentos del período 1.557.964 3.006.000 

Acciones en circulación al cierre  4.563.964 3.006.000 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

Nota 17 - Patrimonio (continuación) 

 

17.2) Acciones (continuación) 

 

No existen derechos, privilegios ni restricciones que apliquen a las acciones emitidas por la Sociedad, 

incluyendo las restricciones sobre la distribución de dividendos y el reembolso del capital. La 

Sociedad no mantiene acciones de propia emisión, ni tampoco acciones cuya emisión esté reservada 

como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de acciones. 

 

17.3) Resultados acumulados 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la sociedad presenta resultados acumulados por M$(80.659) Y 

M$(2.542) respectivamente. 

 

17.4) Dividendos 

 

El Artículo N°79 de la ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo que los estatutos 

determinen otra cosa, las sociedades anónimas cerradas deberán distribuir anualmente como 

dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan 

los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada 

ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de períodos 

anteriores. La Sociedad registra al cierre de cada ejercicio una provisión por el 30% de las utilidades 

liquidas distribuibles, los que se registran contra la cuenta de ganancias (pérdidas) acumuladas en el 

Estado de Cambios en el patrimonio. 

 

17.5) Gestión de riesgo de capital 
 

La gestión de capital de Volcom Securitizadora S.A. se establece básicamente para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 132, del Título décimo octavo de la Ley N°18.045, referidas al 
patrimonio común mínimo exigido. Volcom Securitizadora S.A. posee un patrimonio común superior 
a las UF 10.000, que se encuentran libres de gravámenes, prohibiciones o embargos. Al 31 de 
diciembre de 2019, el patrimonio común asciende a UF 12.978 (UF 10.813 al 31 de diciembre de 
2018).  
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

 

Nota 17 - Patrimonio (continuación) 

 

17.6) Ganancia por acción 

 

La utilidad básica por acción es calculada dividiendo la utilidad neta del ejercicio atribuible a 

tenedores patrimoniales ordinarios de la Sociedad (el numerador) y el número promedio ponderado 

de acciones ordinarias en circulación (el denominador) durante el ejercicio. 

 

La utilidad diluida por acción es calculada dividiendo la utilidad neta atribuible a tenedores 

patrimoniales ordinarios de la Sociedad entre el número de acciones ordinarias promedio ponderados 

en circulación durante el ejercicio, más el número promedio ponderado de acciones ordinarias que 

serían emitidas con la conversión de todas las acciones ordinarias con potencial de dilución. La 

Sociedad no tiene acciones ordinarias con potencial de dilución. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de la utilidad por acción es el siguiente: 

  
31-12-2019 31-12-2018  

M$ M$ 

Pérdida neta atribuible a tenedores de patrimonio 

ordinario de la Sociedad (80.659) (2.542) 

Promedio ponderado de número de acciones, básico 4.563.964 3.006.000 

Pérdida básica por acción (0,0177) (0,0008) 

                           

Nota 18 - Ingresos del ejercicio 

 

18.1) Ingresos de actividades ordinarias 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la sociedad no presenta Ingresos de actividades ordinarias. 

 

18.2) Otras (pérdidas)/ ganancias  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de Otras (perdidas) /ganancias es el siguiente: 

 

Otras (perdidas) /ganancias  

01-01-2019 25-09-2018 

31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Otros ingresos no operacionales 26.800 - 

Total 26.800 - 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

 

Nota 18 - Ingresos del ejercicio, continuación 

 

18.3) Ingresos/ (gastos) financieros 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de Ingresos/ (gastos) financieros es el siguiente: 

 

 01-01-2019 25-09-2018 

Ingresos/ (gastos) financieros  

31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Resultado por intereses realizados en instrumentos 

financieros a costo amortizado 

 

206.719 

 

2.359 

Resultado por intereses devengados en instrumentos 

financieros a costo amortizado 

 

70.877 

 

- 

Resultado por intereses devengados en Fondos Mutuos 132 - 

Resultado por intereses realizados en Fondos Mutuos 3.152  

Intereses por línea de crédito (267.941) - 

Gastos bancarios (6) - 

Total 12.933 2.359 

 

18.4) Resultados por unidades de reajuste 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de la diferencia de cambio es el siguiente: 

 

 01-01-2019 25-09-2018 

Diferencia de cambio  

31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Resultado por unidad de Reajuste UF 35.281 - 

Total 35.281 - 

 

Nota 19 - Gastos de administración por su naturaleza 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de los Gastos de administración por su naturaleza es el 

siguiente: 

 
 

01-01-2019 

 

25-09-2018 

Concepto 31-12-2019 31-12-2018 

 M$ M$ 

Gastos operacionales (133.342) (6.620) 

Remuneración y beneficios a empleados (55.846) - 

Total Gastos de administración (189.188) (6.620) 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 

 

Gastos comisión agente colocador 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de la comisión agente colocador es el siguiente: 

 

Comisión agente colocador  

01-01-2019 25-09-2018 

31-12-2019 31-12-2018 

M$ M$ 

Comisión operación (141) - 

Total (141) - 

 

 

Nota 20 - Administración de los Patrimonios Separados 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad no presenta Administración de los Patrimonios Separados. 

 

Nota 21 - Contingencias y juicios 

 

Al 31 de diciembre de 2019, la sociedad no presenta Contingencias y juicios. 

 

Nota 22 - Medio ambiente 

 

VOLCOM SECURITIZADORA S.A., por su naturaleza, no genera operaciones que puedan afectar 

el medio ambiente, razón por la cual no ha efectuado desembolsos por este motivo. 

 

Nota 23 - Sanciones 

 

Durante el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ni 

sus ejecutivos no han recibido sanciones por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, antes 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

Nota 24 - Hechos posteriores 

 

Con fecha 6 de enero de 2020, se efectuó una colocación parcial de 1.000 Títulos de Deuda de 

Securitización, correspondientes a UF 500.000 nominales de la Serie A Uno Preferente emitidos por 

VOLCOM Securitizadora S.A., los cuales se encuentran bajo el código BVOLS-A1, por un monto 

de M$14.239.508, con un plazo de vencimiento al 1 de diciembre de 2049 y con una tasa de 

colocación de 3,30% anual. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
 

Con fecha 13 de enero de 2020, se efectuó una colocación de 500 Títulos de Deuda de Securitización, 

correspondientes a UF250.000 nominales de la Serie A Uno Preferente emitidos por VOLCOM 

Securitizadora S.A., los cuales se encuentran bajo el código BVOLS-A1, por un monto de 

M$7.128.382, con un plazo de vencimiento al 1 de diciembre de 2049 y con una tasa de colocación 

de 3,30% anual. 
 

Con fecha 20 de febrero de 2020, se realizó una modificación a la Escritura Publica Complementaria 

por Sustitución de Activos del Patrimonio Separado y en la que se remplazaron 32 MHEs por 29 

nuevos MHE todos expresamente individualizados en los Anexos de la escritura.  
 

Con fecha 21 de febrero de 2020, Banco Santander-Chile, en su calidad de representante de los 

Tenedores de Titulo de Deuda de Securitización al Portador Desmaterializados otorgó el Certificado 

de Entero del Activo con el cual se acredita que los activos del patrimonio separado se encuentran 

debidamente aportados y en custodia, libres de gravámenes, prohibiciones o embargos. 
 

Con fecha 28 de febrero de 2020, don Felipe Larraín Aninat presentó su renuncia al cargo de gerente 

general de Volcom Securitizadora S.A. En su reemplazo, se designó a don David Vetterlein Perona, 

nombramiento que se hizo efectivo de inmediato. 
 

Asimismo, en sesión de directorio celebrada el día 28 de febrero de 2020 presentó su renuncia al 

cargo de director de la Sociedad el señor Eugenio Merino Palacios y que, en la misma sesión, el 

directorio designó en su reemplazo y hasta la próxima junta ordinaria de accionistas a don Felipe 

Larraín Aninat, quien aceptó el cargo. De esta forma, el directorio de la sociedad quedó integrado por 

los señores José Miguel Bulnes Valdés, Felipe Larraín Aninat, Bernardo Simián Soza, Matías Briceño 

Foncea y por doña Valentina Eugenia Bulnes Valdés. 
 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como “pandemia” al nuevo Coronavirus (Covid-

19) debido, principalmente, a la fuerte expansión que ha tenido a nivel mundial, lo que ha llevado a 

la toma de acciones por parte de los distintos gobiernos de los países o zonas más afectadas (Sudeste 

Asiático, Italia, España, Estados Unidos, entre otros). Asimismo, distintas empresas del sector 

privado de dichas zonas han tomado medidas operacionales para responder al brote, generando 

volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel mundial. VOLCOM 

SECURITIZADORA S.A. mantendrá un estricto seguimiento de esta situación, con el objeto de 

incorporar un adecuado y oportuno reconocimiento de ésta en los estados financieros, producto de 

los eventuales efectos de una mayor volatilidad de divisas, caídas en los valores de mercados de 

inversiones financieras, baja demanda por instrumentos o bienes, disminuciones en la producción, 

disminuciones en las prestaciones de servicios, generando a su vez presión en los precios, entre otros 

factores. 
 

Dada la reacción de los mercados financieros globales por el avance de la pandemia del COVID 19, 

a juicio de la administración es previsible que VOLCOM SECURITIZADORA S.A. se vea afectado 

por dichos movimientos. A la fecha no es posible estimar el impacto de haberlo. 
 

Entre el 01 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros por parte del 

Directorio, no han existido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente los estados 

financieros de la sociedad. 
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Informe de los auditores independientes 
 
Señores 
Sociedad Administradora 
Patrimonio Separado BVOLS-1- VOLCOM Securitizadora S.A. 

Informe sobre los estados financieros  
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos del Patrimonio Separado BVOLS-1- 
VOLCOM Securitizadora S.A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, y los 
correspondientes estados de determinación de excedentes por el período comprendido entre el 3 de diciembre y 
el 31 de diciembre de 2019 y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración de la Sociedad Administradora del Patrimonio Separado es responsable por la preparación y 
presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con instrucciones y normas de preparación y 
presentación de información financiera emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero descritas en Nota 2 
a los estados financieros. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de 
representaciones incorrectas significativas, ya sean debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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 efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya 
sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno 
pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros del Patrimonio Separado con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Patrimonio Separado. En consecuencia, no 
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de 
contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la 
Administración del Patrimonio Separado, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 
 

Razón Social Auditores Externos : Surlatina Auditores Ltda.   
RUT Auditores : 83.110.800-2 
Member of Grant Thornton International 



 
 

Auditores y Consultores 
Member of Grant Thornton International Ltd. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera del Patrimonio Separado BVOLS-1- VOLCOM Securitizadora S.A. al 31 de 
diciembre de 2019 y la determinación de excedentes por el período comprendido entre el 3 de diciembre y el 31 
de diciembre de 2019, de acuerdo con Normas e instrucciones emitidas por las Comisión para el Mercado 
Financiero descritas en Nota 2 a los estados financieros. 
 
 
 
 
 
Santiago, Chile Jaime Goñi Garrido – Socio 
14 de abril de 2020 Rut: 9.766.005-0 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Balance General 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
 

ACTIVOS Notas M$

Activos Circulantes

Disponible 42.387       

Valores negociables             -                

Activo securitizado (corto plazo) neto 1.366.856   

Activo securitizado (corto plazo) 5 1.366.856   

Provisiones (corto plazo) activo securitizado (menos)             -                

Otros activos circulantes 6 38.027       

Total activos circulantes 1.447.270   

Otros Activos

Activo securitizado (largo plazo) neto 20.605.750 

Activo securitizado (largo plazo ) 5 20.605.750 

Provisiones (largo plazo) activo securitizado (menos)             -                

Menor valor en colocación de títulos de deuda -                

Mayor valor en colocación de títulos de deuda (menos) -                

Gastos de colocación -                

Otros Activos -                

Total otros activos 20.605.750 

Total Activos 22.053.020 

2019

 
*  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Las notas adjuntas números 1 a 18, forman parte integral de este estado financiero. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Balance General 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 

 
2019

PASIVOS Notas M$

Pasivos Circulantes

Remuneración por pagar por administración y custodia 7 1.965           

Remuneración por pagar por clasificación de riesgo              -                  

Remuneración por pagar por auditoria externa             2.123           

Remuneración por pagar al banco pagador             -                  

Remuneración por pagar al representante tenedores de bonos             -                  

Excedentes por pagar -                  

Obligaciones por prepagos             -                  

Obligaciones por saldo precios (corto plazo)             -                  

Obligaciones por sobrecolateralización (corto plazo) -                  

Otros acreedores (corto plazo)             8 21.990.819   

Obligaciones por títulos de deuda de securitización (corto plazo) -                  

Total pasivo circulante 21.994.907   

Pasivos a largo plazo

Obligaciones por títulos deuda de securitización (largo plazo) -                  

Obligaciones por saldo precio (largo plazo) -                  

Obligaciones por sobrecolateralización (largo plazo) -                  

Otros acreedores (largo plazo) -                  

Total pasivo largo plazo -                  

Excedente acumulado

Reservas de excedentes anteriores             -                  

Excedentes del período (déficit)             10 58.113         

Retiros de excedentes (menos)             -                  

Aportes adicionales (más)             -                  

Total excedente acumulado 58.113         

Total Pasivos 22.053.020   

 
  

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 18, forman parte integral de este estado financiero. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Estado de Determinación de Excedentes 

 
Por el período comprendido entre el 03 de diciembre y el 31 de diciembre de 2019 

 

 
2019

Notas M$

Ingresos

Intereses por activo securitizado 85.602    

Intereses por inversiones -             

Reajustes por activos securitizados 50.583    

Reajuste por inversiones -             

Ongresos por prepagos de contratos -             

Ingresos percibidos por activos castigados -             

Amortización mayor valor en colaciones títulos de deuda -             

Otros ingresos -             

Total ingresos 136.185   

Gastos

Remuneración por administración y custodia de los activos 11 (1.965)

Remuneración por clasificación de riesgo 11 (17.299)

Remuneración por auditoría externa 11 (2.123)

Remuneración banco pagador -             

Remuneración representante de tenedores de bono -             

Intereses por títulos de deuda de securitización -             

Reajustes por títulos de deuda de securitización (50.577)

Provisiones sobre activo securitizado -             

Provisiones sobre inversiones -             

Pérdida en liquidación de garantías -             

Amortización menor valor en colocación de títulos de deuda -             

Otros gastos 12 (6.108)

Total gastos (78.072)

Resultado neto correción monetaria -             

Excedentes del período 58.113    

 

 

 

 

 

Las notas adjuntas números 1 a 18, forman parte integral de este estado financiero. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 

 
Nota N°1 - Constitución del Patrimonio Separado BVOLS  

 
Por escritura pública de fecha 5 de marzo 2019 en la Notaría de Santiago de Don Raúl 
Undurraga Laso se constituye el Contrato Emisión de Títulos de Deuda de 
Securitización por Línea, modificado por escritura pública de fecha 25 de abril de 2019, 
en conjunto con Escritura Pública de Colocación de la Primera Emisión de Títulos de 
Deuda de Securitización por Línea de fecha 7 de marzo de 2019, modificada por 
escritura pública 25 de abril de 2019 y en una segunda ocasión por escritura pública 30 
de mayo del año 2019, todas otorgadas en la Notaria de Santiago antes mencionada, 
se constituye el patrimonio separado BVOLS, inscrito en el Registro de Valores de la 
Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), bajo el número 950 de fecha 24 de junio 
de 2019. El Patrimonio inicio sus operaciones el 3 de diciembre de 2019, fecha en la 
que se suscribió la escritura pública Complementaria que individualizó la Cartera de 
Activos securitizados. 
 
El Patrimonio termina el 1 de diciembre del 2049. 
 
 

Nota N°2 - Principales criterios contables aplicados  
 

Los principales criterios contables aplicados en la preparación de estos estados 
financieros se exponen a continuación. Estos principios han sido aplicados de 
manera uniforme en el período presentado, a menos que se indique lo contrario. 
 

(a) Período cubierto 
 
Los presentes estados financieros, cubren los siguientes períodos: 
 
- Balance General por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. 
- Estado de Determinación de Excedentes, por el período comprendido entre el 03 

de diciembre y el 31 de diciembre de 2019. 
 

(b) Preparación de estados financieros 
 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados 
de acuerdo a la Norma de Carácter General N°287 del 29 de abril de 2010, impartidas 
por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 

 
Nota N°2 - Principales criterios contables aplicados (continuación) 

 
(c) Bases de conversión 

 
Al cierre del período, los activos y pasivos en Unidades de Fomento (UF), han sido 
expresados en moneda corriente. El valor de la Unidad de Fomento (UF) al 31 de 
diciembre de 2019, es el siguiente: 
 

31.12.2019

$

Unidad de Fomento 28.309,94   

 
 

(d) Activos securitizados 
 
Los activos securitizados del Patrimonio Separado están compuestos por contratos 
de mutuos hipotecarios endosables, cuyas escrituras fueron debidamente 
endosados. La valuación es a valor presente de acuerdo a la tasa de adquisición de 
los respectivos contratos. 
 

(e) Otros activos circulantes 
 
Este rubro está compuesto por los dividendos en mora y por los ajustes de remesas 
a favor del Patrimonio Separado y, los anticipos de dividendos recibidos por el 
Patrimonio Separado. 
 

(f) Obligaciones por títulos de deuda de securitización 
 
Corresponde a las cantidades adeudadas por bonos securitizados, valorizadas a la 
tasa de emisión de los respectivos bonos. 
 

(g) Otros acreedores 
 
Este rubro está compuesto por la cartera de activos securitizados que el Patrimonio 
Separado mantiene pendiente de pago. 
 

(h) Ingresos y gastos de explotación 
 
Los ingresos de explotación están constituidos por los intereses y reajustes que 
devenga la cartera de los activos securitizados. Por otro lado, los gastos de 
explotación son aquellos que se devengan a la fecha de cierre por parte del 
Patrimonio Separado. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 

 
Nota N°2 - Principales criterios contables aplicados (continuación) 

 
(i) Impuesto a la renta e impuesto diferidos 

 
De acuerdo a lo señalado en el Oficio N° 734 del Servicio de Impuestos Internos 
(S.I.I.), de 
fecha 9 de febrero de 2004, el cual establece que para efectos del impuesto de 
Primera 
Categoría, los excedentes obtenidos de la gestión de un Patrimonio Separado o los 
remanentes del activo de éste serán constitutivos de ingresos de la sociedad 
Securitizadora cuando, de acuerdo con las disposiciones citadas en la Ley de 
Mercados de Valores y lo que se estipule en el contrato de emisión de títulos de 
deuda, la sociedad adquiera el derecho de que pasen a su patrimonio común bienes 
del Patrimonio Separado que correspondan a los referidos excedentes o bienes del 
activo remanente. 
 
 

Nota N°3 - Cambios contables 
 
Durante el período comprendido entre el 03 de diciembre y el 31 de diciembre de 
2019, no se han producido cambios en la aplicación de los principios de contabilidad. 
 
 

Nota N°4 - Activos Securitizados en Mora 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el detalle de los activos securitizados en mora es el 
siguiente: 
 
Cuotas Nº de Contratos Monto M$

2019 2019

1 a 3 70 30.060    

4 o mas 6 12.177    

Totales 76 (a) 42.237    

 
 
(a) Se encuentra en el rubro de otros activos circulantes (ver Nota 6) 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
 

Nota N°5 - Activo Securitizado 
 
Corresponde a 347 mutuos hipotecarios endosables, valorizados según los descrito 
en la Nota 2, que conforman el activo del Patrimonio Separado BVOLS. La tasa de 
emisión de estos mutuos es del 4,93% y la tasa de adquisición de los mutuos es de 
4,65%. 
El originador de los mutuos hipotecarios endosables es CREDITÚ Administradora de 
Mutuos Hipotecarios S.A y el plazo remanente de estos son 29 años. 
 
El detalle del activo securitizado al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente: 
 

Corto Plazo Largo Plazo Total cartera

Concepto M$ M$ M$

Cartera bruta 1.369.234   20.605.750 21.974.984 

Ajuste diferencial de precio (2.378) -                (2.378)

Valor par cartera 1.366.856   20.605.750 21.972.606 

 
 
Al cierre de los estados financieros al día 31 de diciembre de 2019, el Patrimonio 
Separado no ha constituido provisiones por concepto de deterioro de Activos 
Securitizados. 

 
 

Nota N°6 - Otros activos circulantes 
 
El detalle al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 
Conceptos M$

Activos securitizados en mora (a) 42.237 

Anticipo de cuotas (5.567)

Otros 1.357   

Total 38.027 

 
 
(a) Ver detalle en Nota 4 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
 

Nota N°7 - Remuneraciones por pagar por administración y Custodia 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el detalle es el siguiente: 
 
Conceptos UF M$

Administración primaria (a) 69,4 1.965           

 
 
(a) CREDITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A.: De acuerdo al Contrato 

de Emisión de Título de Deuda del Patrimonio Separado, la remuneración de 
CREDITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios, en su calidad de administrador 
primario equivale a UF0,20 por cada mutuo hipotecario. 

 
 

Nota N°8 - Otros acreedores 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el detalle es el siguiente: 
 
Conceptos M$

Mutuos por pagar 21.990.819   

 
 

Nota N°9 Obligaciones por Títulos de Deuda de Securitización 
 

Las obligaciones por este concepto, valorizadas según lo descrito en Nota 2, se van 
a originar con la colocación futura de UF760.000 en título de deuda de Securitización, 
compuesta por 2 series; la serie BVOLS-A1 por UF750.000 con 1.500 títulos de 
UF500 cada uno con pago de cupón trimestral, la serie BVOLS-B1 por UF10.000 con 
100 títulos de UF100 cada uno con pago de cupón trimestral. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, ninguna de las series ha sido colocada en el mercado. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
 
Nota N°10 - Cambios en los Excedentes 

 
Al 31 de diciembre de 2019, los cambios en los excedentes se detallan a 
continuación: 
 

Excedente Excedente

acumulado del ejercicio

M$ M$

Saldo inicial -                -                

Revalorización de excedentes -                -                

Excedente del ejercicio -                58.113        

Saldo final -                58.113        

 
 
 
Nota N°11 - Gasto imputable al Patrimonio Separado 

 
Los gastos imputables y devengados al 31 de diciembre de 2019 de cargo del 
Patrimonio Separado, contemplados en el respectivo Contrato de Emisión, son los 
siguientes: 
 
Gastos devengados M$

Remuneración administracion primaria del activo (1) (1.965)

Remuneración administracion maestra del activo (2) -                

Remuneración representante tenedores de bonos (3) -                

Remuneración Banco Pagador (4) -                

Remuneración por auditoria externa (5) (2.123)

Remuneración por clasificación de Riesgo (6) (17.299)

Totales (21.387)

 
 

Peridicidad Oportunidad Cálculo

(1) CREITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. Mensual Mensual Devengado

(2) Volcom Securitizadora S.A. Mensual Trimestral Devengado

(3) Banco Santander-Chile Mensual Trimestral Devengado

(4) Banco de Chile Mensual Trimestral Devengado

(5) Grant Thorton Mensual Semestral Devengado

(6) Humphreys Clasificadora de Riesgo Mensual Trimestral Devengado

(6) International Credit Rating Clasificadora de Riesgo Mensual Trimestral Devengado  
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
Nota N°12 – Otros gastos 

 
El detalle de los otros pagados al 31 de diciembre de 2019 de cargo del Patrimonio 
Separado BVOLS es el siguiente: 
 

Concepto Proveedor M$

Gastos por inscripciones CMF 6.108         

 
 
 
Nota N°13 - Retiro de Excedentes al Patrimonio Común 

 
Al 31 de diciembre de 2019, no se han efectuado retiros por este concepto. 
 
 

Nota N°14 - Análisis de las garantías de terceros a favor de los tenedores 
 
El contrato de emisión de Títulos de Deuda de Securitización establece que no 
existirán garantías adicionales a los activos que respalden dicha emisión. 

 
 
Nota N°15 - Contingencias y compromisos 

 
No existen contingencias y compromisos al 31 de diciembre de 2019. 
 
 

Nota N°16 - Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
 
Con fecha 29 de abril de 2010, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a 
través de la Norma de Carácter General N°287, estableció que los estados 
financieros de los patrimonios separados deberán prepararse de acuerdo a principios 
contables generalmente aceptados en Chile y Normas de la Comisión. De acuerdo a 
esto, la convergencia a NIIF se postergó sin fecha determinada. A la fecha de cierre 
de los estados financieros no existen pronunciamientos por parte de la Comisión para 
el Mercado Financiero sobre la convergencia a NIIF. 
 
 

Nota N°17 - Sanciones 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad Securitizadora, sus directores y/o 
administradores no han sido objeto de sanciones por parte de algún organismo 
fiscalizador. 
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VOLCOM SECURITIZADORA S.A.  
PATRIMONIO SEPARADO BVOLS 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2019  

 
 

Nota N°18 - Hechos posteriores  
 
Con fecha 6 de enero de 2020, se efectuó una colocación parcial de 1.000 Títulos de 
Deuda de Securitización, correspondientes a UF 500.000 nominales de la Serie A 
Uno Preferente emitidos por VOLCOM Securitizadora S.A., los cuales se encuentran 
bajo el código BVOLS-A1, por un monto de M$14.239.508, con un plazo de 
vencimiento al 1 de diciembre de 2049 y con una tasa de colocación de 3,30% anual. 
 
Con fecha 13 de enero de 2020, se efectuó una colocación de 500 Títulos de Deuda 
de Securitización, correspondientes a UF250.000 nominales de la Serie A Uno 
Preferente emitidos por VOLCOM Securitizadora S.A., los cuales se encuentran bajo 
el código BVOLS-A1, por un monto de M$7.128.382, con un plazo de vencimiento al 
1 de diciembre de 2049 y con una tasa de colocación de 3,30% anual. 
 
Con fecha 20 de febrero de 2020, se realizó una modificación a la Escritura Publica 
Complementaria por Sustitución de Activos del Patrimonio Separado y en la que se 
remplazaron 32 MHEs por 29 nuevos MHE todos expresamente individualizados en 
los Anexos de la escritura.  
 
Con fecha 21 de febrero de 2020, Banco Santander-Chile, en su calidad de 
representante de los Tenedores de Titulo de Deuda de Securitización al Portador 
Desmaterializados otorgó el Certificado de Entero del Activo con el cual se acredita 
que los activos del patrimonio separado se encuentran debidamente aportados y en 
custodia, libres de gravámenes, prohibiciones o embargos. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2020, don Felipe Larraín Aninat presentó su renuncia al 
cargo de gerente general de Volcom Securitizadora S.A. En su reemplazo, se designó 
a don David Vetterlein Perona, nombramiento que se hizo efectivo de inmediato. 
 
Asimismo, en sesión de directorio celebrada el día 28 de febrero de 2020 presentó 
su renuncia al cargo de director de la Sociedad el señor Eugenio Merino Palacios y 
que, en la misma sesión, el directorio designó en su reemplazo y hasta la próxima 
junta ordinaria de accionistas a don Felipe Larraín Aninat, quien aceptó el cargo. De 
esta forma, el directorio de la sociedad quedó integrado por los señores José Miguel 
Bulnes Valdés, Felipe Larraín Aninat, Bernardo Simián Soza, Matías Briceño Foncea 
y por doña Valentina Eugenia Bulnes Valdés. 
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Con fecha 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como “pandemia” al nuevo 
Coronavirus (Covid-19) debido, principalmente, a la fuerte expansión que ha tenido 
a nivel mundial, lo que ha llevado a la toma de acciones por parte de los distintos 
gobiernos de los países o zonas más afectadas (Sudeste Asiático, Italia, España, 
Estados Unidos, entre otros). Asimismo, distintas empresas del sector privado de 
dichas zonas han tomado medidas operacionales para responder al brote, generando 
volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros a nivel mundial. Patrimonio 
Separado BVOLS-1- VOLCOM Securitizadora S.A. mantendrá un estricto 
seguimiento de esta situación, con el objeto de incorporar un adecuado y oportuno 
reconocimiento de ésta en los estados financieros, producto de los eventuales 
efectos de una mayor volatilidad de divisas, caídas en los valores de mercados de 
inversiones financieras, baja demanda por instrumentos o bienes, disminuciones en 
la producción, disminuciones en las prestaciones de servicios, generando a su vez 
presión en los precios, entre otros factores. 
 
Dada la reacción de los mercados financieros globales por el avance de la pandemia 
del COVID 19, a juicio de la administración es previsible que Patrimonio Separado 
BVOLS-1- VOLCOM Securitizadora S.A. se vea afectado por dichos movimientos. A 
la fecha no es posible estimar el impacto de haberlo. 
 
Entre el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de emisión de los estados financieros no 
se han presentado otros hechos significativos a informar.  
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                                                                   ANEXO 3 
Patrimonio separado BVOLS 

  

  

  

Situación Financiera Patrimonio Separado  
  

Este Patrimonio Separado comenzó su operación el 3 de diciembre 2019 

contemplando los flujos desde esa fecha de acuerdo con la escritura complementaria 

de individualización. Los bonos emitidos comienzan a devengar interés para el 

próximo cupón desde el 1 de diciembre 2019 de acuerdo con la tabla de desarrollo 

detallada en el contrato de emisión. La cartera de activos es muy reciente, todos los 

mutuos son originados durante el año 2019, por lo que desde la fecha de inicio de 

este patrimonio separado no se han presentado prepagos, sustituciones o 

incumplimientos. Dada la corta vida de este patrimonio es muy difícil proyectar su 

rendimiento esperado, pero en virtud de sus clasificaciones de riesgo, es esperable 

que por el momento las series preferentes gocen de sus pagos en la forma acordada 

en su estructuración.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



Volcom Securitizadora S.A. 
Registro N° 950 

 

  

 15 

  

 

I. Patrimonio Separado sin Recompra regular de Activo 

 

I.1. Antecedentes Patrimonio Separado BVOLS (Contratos de Mutuos Hipotecarios 

Endosables) 

 

I.1.1 Composición de la cartera 

 

  Inicio  Actual 

Numero de Activos 347 347 

Saldo Insoluto Total 21.223.951 21.207.460 

Saldo Insoluto Promedio Ponderado 73.592 73.535 

Tasa de Originación 4,93% 4,93% 

Plazo Transcurrido 3 4 

Plazo Remanente 349 348 

Relación Deuda/Garantía (Tasación) 88,33% 88,26% 

 

I.1.2 Antecedentes de la originación y administración del activo del patrimonio separado  

 

Originador Tipo de Activo Aportado 
Numero de activos aportados 

Periodo Inicial Periodo Actual 

CREDITÚ Administradora de 
Mutuos Hipotecarios S.A. 

Mutuos Hipotecarios Endosables 347 347 

 
Administrador Primario:  CREDITÚ Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. 
Administrador Maestro:  Volcom Securitizadora S.A. 
Clasificación Administrador Maestro: No aplica 
Clasificadora:   No aplica 
Fundamentos de clasificación:  No aplica   
  

I.2. Emisión Patrimonio Separado  

  

Información relacionada a la emisión  

 

Serie 

Monto Adeudado Número de Bonos Plazo Remanente (meses) 

Tasa Emisión 
Inicial  Vigente Inicial  Vigente Inicial  Vigente 

BVOLS-A1 * 21.232.455 21.301.043 1.500 1500 360 359 3,30% 

BVOLS-B1 * 283.099 290.091 100 100 360 359 5,00% 

*  Series emitidas y no colocadas   

  

Información de la Clasificación de Riesgo  

 

Serie 

ICR Chile Humphreys 

Clasificación 
Inicial 

Clasificación 
Actual 

Clasificación 
Inicial 

Clasificación 
Actual 

BVOLS-A1 AAA AAA AAA AAA 

BVOLS-B1 AA+ AA+ AA AA 
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I.3. Morosidad  
  

I.3.1 Morosidad en términos de saldo insoluto  

  

Morosidad en términos de saldo insoluto  

 

Morosidad 

Saldo Insoluto 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Al día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.091.306 

1 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.857.787 

2 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.702 

3 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252.787 

4 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.042 

5 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.836 

6 y más cuotas en mora(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.207.460 

(1) No se consideran los activos en proceso de liquidación.    

  

Morosidad en términos Porcentuales  

  

Morosidad 
Saldo Insoluto expresado en % 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Al día 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,88% 

1 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,19% 

2 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 

3 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,19% 

4 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 

5 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,07% 

6 y más cuotas en mora(1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos en liquidación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

(1) No se consideran los activos en proceso de liquidación.    

  

I.3.2 Morosidad en términos de Número de Activos  

  

Morosidad sobre número de contratos  

 

Morosidad 

Numero de Activos 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Al día 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 

1 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 

2 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

3 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

4 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

5 cuota en mora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

6 y más cuotas en mora(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos en liquidación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 

(1) No se consideran los activos en proceso de liquidación.    

 

  



Volcom Securitizadora S.A. 
Registro N° 950 

 

  

 17 

  

 

Morosidad porcentual sobre número de contratos  

 

Morosidad 

Numero de Activos en porcentaje 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Al día 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 78,10% 

1 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,71% 

2 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,31% 

3 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,15% 

4 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 

5 cuota en mora 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 

6 y más cuotas en mora(1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos en liquidación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

(1) No se consideran los activos en proceso de liquidación.    

 

I.3.3 Análisis de Morosidad  

  

A diciembre de 2019, la morosidad total a saldo insoluto asciende a un 24,12% de la cartera vigente, 

y los contratos con 4 o más aportes en mora llegan a 2,39%. Cabe destacar que los MHEs cuenta con 

póliza de seguro de crédito que cubre al cabo de 180 días de mora el Capital más los intereses 

devengados a la fecha de la declaración del siniestro.   

  

I.4 Activos Prepagados  
  

I.4.1 Activos prepagados con relación al Saldo Insoluto  

 

Prepago 

Saldo Insoluto 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Prepagos Parciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales Prepagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Activos prepagado expresados como % de Saldo Insoluto de la cartera inicial 

 

Prepago 

Saldo Insoluto expresado en % 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Prepagos Parciales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Prepagos Totales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Totales Prepagos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Prepagos Acumulados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  

I.4.2 Activos prepagados en relación al número de activos  

 

Prepago 

Numero de Activos 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Prepagos Parciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales Prepagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Acumulados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Activos prepagado expresados en % número de activos de la cartera inicial   
 

Prepago 

Numero de Activos en porcentaje 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Prepagos Parciales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Prepagos Totales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Totales Prepagos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Prepagos Acumulados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

I.4.3 Características de los activos prepagados 

 

Activos Prepagados dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Tasa de Originación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Plazo Transcurrido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plazo Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

I.4.4 Análisis del Comportamiento del prepago de la Cartera Securitizada  

  

La cartera no ha presentado prepagos en el mes transcurrido desde el inicio del patrimonio separado.  

 

I.5. Sustitución de activos en términos de saldo insoluto  

  

I.5.1 Sustitución de los activos en términos de saldo insoluto  

 

Sustitución de Activos 

Saldo Insoluto 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos Sustituidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Sustitución de los activos en términos porcentuales sobre saldo insoluto  

 

Sustitución de Activos 

Saldo Insoluto expresado en % 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos Sustituidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  

I.5.2 Sustitución de los activos en términos de número de activos  

 

Sustitución de Activos 

Numero de Activos 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos Sustituidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Sustitución de los activos en términos de número de activos (%)  

 

Sustitución de Activos 

Numero de Activos en porcentaje 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos Sustituidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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I.5.3 Características de Activos sustitutos  
 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Tasa Sustitución 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tasa de incorporación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Plazo Transcurrido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plazo Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

I.5.4 Análisis de la sustitución efectuada  

  

La cartera no ha presentado sustituciones durante el mes transcurrido desde el inicio del patrimonio 

separado. 

 

I.6 Activos en incumplimiento  

 

I.6.1 Activos en incumplimiento en término de saldo insoluto  

 

Incumplimiento 

Saldo Insoluto 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos en Proceso 
Judicial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos en Proceso de 
Liquidación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos Liquidados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Activos en incumplimiento en término de saldo insoluto %  

 

Incumplimiento 

Saldo Insoluto expresado en % 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos en Proceso 
Judicial 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos en Proceso de 
Liquidación 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos Liquidados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

I.6.2 Activos en incumplimiento en término de número de activos  

 

Incumplimiento 

Numero de Activos 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos en Proceso 
Judicial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos en Proceso de 
Liquidación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos Liquidados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Activos en incumplimiento en término de número de activos %  
  

Incumplimiento 

Numero de Activos en porcentaje 

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Activos en Proceso 
Judicial 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos en Proceso de 
Liquidación 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Activos Liquidados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

I.6.3 Análisis de los activos en Incumplimiento  

  

La cartera no presenta incumplimientos durante el mes transcurrido desde el inicio.  

    

I.7. Antecedentes del activo  

  

I.7.1 Principales características del activo  

 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Tasa Activos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,93% 

Relación Deuda/Garantía 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,26% 

Plazo Transcurrido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Pazo Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 

  

I.7.2 Análisis de los índices del activo  

  

La relación deuda garantía inicial del patrimonio separado es de un 88,26% a diciembre de 2019. 

I.8 Antecedentes del Pasivo  

 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Tasa Pasivo Preferente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,30% 

Tasa Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,32% 

Saldo Insoluto preferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.301.043 

Saldo Insoluto Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.591.134 

Valor Par Preferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.358.910 

Valor Par Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.650.187 

 

I.9 Relación activo y pasivo  

 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Razón Tasas Preferente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 

Razón Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 

Razón Activos/Pasivos 
Preferentes 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

Razón Activos/Pasivos 
Total 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 

Razón Activos/Pasivos 
Ajustado 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

Razón Activos sin 
Mora/Pasivo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 

 

Estas relaciones son muy recientes pero sus indicadores se muestran acorde a las estimaciones de 

estructuración. 
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 I.10 Ingresos y Gastos del Patrimonio Separado  

  

I.10.1 Ingresos  

 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes 

Cierre 
EEFF 

Ingresos deudores al 
dia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.901 

Ingresos deudores 
morosos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.231 

Ingresos por prepago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

I.10.2 Egresos 

 

  dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 
Mes Cierre 

EEFF 

Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.387 

Pago Ordinario de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pago Ordinario Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Preferente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prepagos Subordinado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

I.10.3 Análisis  

  

Los egresos del patrimonio se encuentran regulados contractualmente.  

Los ingresos del patrimonio están conforme al ingreso teórico considerando una morosidad normal.   

  

I.11 Comportamiento de excedentes  

 

  1T19 2T19 3T19 
Trimestre 

Actual 

Excedentes Retirados 0 0 0 0 

Excedentes del Periodo 0 0 0 0 

Excedentes Acumulados 0 0 0 0 

  

 

I.12 Riesgo de calce de activos y pasivos  

  

En este patrimonio no existen activos y pasivos en diferente unidad de reajustabilidad o moneda  

 

 I.13 Otros  

  

A la fecha no existe nada adicional que informar con respecto a este patrimonio.  

 



  

11 
 

XI. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA MEMORIA 2019 
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