
LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESAMartes 14 de febrero de 2006

XIBALANCES

BCI ADMINISTRADORA DE FONDOS MUTUOS S.A.

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO EFECTIVO
1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda

de Corto Plazo, Duración Máx. 90 Días, Nacional.
Series de cuotas : Alfa,  Beta y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 276.075.809 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 216.706 0
Pagarés de empresas 13.914.317 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 554.290 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 19.990 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 6.769.895 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 297.551.007 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 75 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1,  de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Depósito Efectivo
Alfa 0,398% 1,162% 3,834%
Beta 0,404% 1,182% 3,903%
Gamma 0,427% 1,218% 4,104%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administradora no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión de
estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO
1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Bci Rendimiento
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Corto Plazo,

con Duración menor o igual a 90 Días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Beta y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :
Balance General Fondo Mutuo Bci Rendimiento al 31 de Diciembre de 2005  ( Cifras Miles de Pesos )

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Rendimiento al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 24.890.913 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 1.037.745 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 99.979 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 257.476 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 26.286.113 0

Activo Monto

Disponible 545.391
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 296.973.579
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 577.428
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 28.695

Total Activos 298.125.093

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0

Remuneración Soc. Adm. 3.084
Acreedores Varios 93.402
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13, Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 298.028.607
Total Pasivos 298.125.093

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 2.315
Acreedores Varios 122.995
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del artículo 
13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 26.410.007

Total Pasivos 26.535.317

Activo Monto

Disponible 249.204

Instrumentos de capitalización 0

Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 26.286.113

Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0

Otros instumentos e inversiones financieras 0

Otros activos 0

Total Activos 26.535.317

Roberto J. Villanueva B
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B
Rut: 7.060.344-6.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo 

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo al 31 de diciembre de 2005.
La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas),
es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo.  Nuestra responsabilidad consiste en
emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de
que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de prue-
bas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas
hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo, así como una evaluación de la presentación del
balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplifica-
da de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Depósito Efectivo, sobre los cuales
hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.
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XII BALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Conveniencia
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano

y Largo Plazo, Duración Mín. 366 días y Máx. 730 Días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Beta y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Conveniencia al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos )

Activo Monto Pasivo Monto
Disponible 24.958 Rescates por pagar 0
Instrumentos de capitalización 0 Remuneración Soc. Adm. 622
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 3.236.174 Acreedores Varios 90
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 3.363.470 Gastos operacionales 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0 Obligaciones por operaciones del artículo
Otros activos 0 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 6.623.890

Total Activos 6.624.602 Total Pasivos 6.624.602

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Conveniencia al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 4.722.624 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 627.398 0
Pagarés de empresas 102.854 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 1.146.768 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 6.599.644 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 515 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la Circular Nº 1218 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Conveniencia
Alfa 0,102% -0,775% 1,252%
Beta 0,306% -0,278% 2,797%
Gamma 0,179% -0,547% 1,930%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión de
estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Conveniencia

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Conveniencia al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado finan-
ciero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Conve-
niencia.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y reali-
cemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros.
Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la adminis-
tración del Fondo Mutuo Bci Conveniencia, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría consti-
tuye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo
Bci Conveniencia  al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintenden-
cia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los
estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Conveniencia, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen
información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 69 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la Circular Nº 1218 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO ULTIMO ACUMULADO 

MES TRIMESTRE ANUAL

Bci Rendimiento
Alfa 0,303% 0,871% 2,443%
Beta 0,559% 1,419% 3,973%
Gamma 0,370% 1,075% 3,269%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administradora no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión de
estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

FONDO MUTUO BCI RENDIMIENTO (Continuación)

Roberto J. Villanueva B
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B
Rut: 7.060.344-6.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Rendimiento

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Rendimiento al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado
financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo
Bci Rendimiento.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significa-
tivos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los esta-
dos financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas
hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Rendimiento, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos
que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo
Mutuo Bci Rendimiento al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en
los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Rendimiento, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que
incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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XIIIBALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Mixto, Min. 70% y Máx. 100% en Instrumentos 

de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa, Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :
Balance General Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos )

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes al 31 de Diciembre de 2005 
( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 873.964
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras

TOTALES 0 873.964

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 0 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Acciones Emergentes
Alfa -3,150% -3,037% -13,138%
Beta -2,672% -1,563% -7,870%
Gamma -2,763% -1,882% -8,995%
Delta -2,781% -1,933% -9,172%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.
7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

FONDO MUTUO BCI ACCIONES EMERGENTES

FONDO MUTUO BCI DE PERSONAS

Activo Monto

Disponible 70.713

Instrumentos de capitalización 873.964

Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0

Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0

Otros instumentos e inversiones financieras 0

Otros activos 0

Total Activos 944.677

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 721
Acreedores Varios 303
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del artículo 
13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 943.653

Total Pasivos 944.677

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci de Personas
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo 

Plazo, Duración Mín. 366 días y Máx. 1.460 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci de Personas al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

Activo Monto Pasivo Monto

Disponible 40.718 Rescates por pagar 0

Instrumentos de capitalización 0 Remuneración Soc. Adm. 5.118

Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 11.356.857 Acreedores Varios 599.456

Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 41.052.831 Gastos operacionales 0

Otros instumentos e inversiones financieras 0 Obligaciones por operaciones del artículo 

Otros activos 84.236 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0

Repartos de beneficios por pagar 0

Patrimonio Neto 51.930.068

Total Activos 52.534.642 Total Pasivos 52.534.642

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci de Personas al 31 de Diciembre de 2005  (Cifras Miles de Pesos)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 16.527.174 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 2.910.071 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 16.837.117 0
Pagarés de empresas 177.824 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 11.884.922 143.963
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 33.754 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 3.894.863 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 52.265.725 143.963

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes al 31 de
diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de
cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Acciones Emer-
gentes.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la audi-
toría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende
el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los
estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad uti-
lizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Acciones
Emergentes, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra audi-
toría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significa-
tivos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Acciones Emergentes al 31 de diciembre de 2005, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión
simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Acciones Emer-
gentes, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información
adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XIV BALANCES

FONDO MUTUO BCI COMPETITIVO

FONDO MUTUO BCI DE PERSONAS (Continuación)

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Competitivo
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda

de Corto Plazo, Duración Máx. 90 Días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Competitivo al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

Activo Monto Pasivo Monto

Disponible 313.740 Rescates por pagar
Instrumentos de capitalización 0 Remuneración Soc. Adm. 2.161
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 54.638.013 Acreedores Varios 115.031
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 9.496 Gastos operacionales 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0 Obligaciones por operaciones del artículo 
Otros activos 1.722 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 54.845.779

Total Activos 54.962.971 Total Pasivos 54.962.971

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Competitivo al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 49.869.698 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 2.304.323 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 9.496 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 2.463.992 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 54.647.509 0

4.-  Duración de la cartera
La duración del fondo es de 75 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la Circular
Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Competitivo
Alfa 0,334% 1,024% 3,236%
Beta 0,359% 1,097% 3,665%
Gamma 0,408% 1,223% 3,685%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión
de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Competitivo

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo  Bci Competitivo al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado
financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo  Bci
Competitivo.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y rea-
licemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos.
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financie-
ros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración del Fondo Mutuo  Bci Competitivo, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra audito-
ría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo
Mutuo  Bci Competitivo al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Supe-
rintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los
estados financieros completos de Fondo Mutuo  Bci Competitivo, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que inclu-
yen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

4.- Duración de la cartera
La duración del fondo es de 948 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci de Personas
Alfa 0,454% -0,924% 1,978%
Beta 0,556% -0,624% 2,932%
Gamma 0,547% -0,650% 2,829%
Delta 0,530% -0,700% 2,624%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los esta-
dos financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión
de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci de Personas 

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci de Personas al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho
estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del
Fondo Mutuo Bci de Personas.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría
que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifi-
quemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos
de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informa-
ciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados
y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci de Personas , así como una evaluación de la presen-
tación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Fondo Mutuo Bci de Personas al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas
incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci de Personas, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta
misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .
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XVBALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano

y Largo Plazo, Duración Mín. 366 días y Máx. 2.190 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Gran Valor al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos )

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Gran Valor al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 19.801.972 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 5.197.992 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 28.765.616 0
Pagarés de empresas 1.324.912 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 25.982.057 681.085
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 1.096.398 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 6.362.848 65.359
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 88.531.795 746.444

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 1.064 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Gran Valor
Alfa 0,380% -1,281% 1,886%
Beta 0,491% -0,957% 2,962%
Gamma 0,483% -0,982% 2,863%
Delta 0,457% -1,057% 2,552%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión
de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Gran Valor 

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Gran Valor al 31 de diciembre de 2005.
La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y
notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Gran Valor.  Nuestra responsabilidad con-
siste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales nor-
mas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de segu-
ridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a
base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financie-
ros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las esti-
maciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Gran Valor , así como una evaluación
de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos,
la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Gran Valor al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión sim-
plificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Gran Valor, sobre los
cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por
la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR

FONDO MUTUO BCI MERCADOS DESARROLLADOS
1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión Mixto, Min. 70% y Máx. 100% en

Instrumentos de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

Activo Monto Pasivo Monto

Disponible 27.254 Rescates por pagar 0
Instrumentos de capitalización 386.318 Remuneración Soc. Adm. 129
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0 Acreedores Varios 0
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0 Gastos operacionales 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0 Obligaciones por operaciones del artículo
Otros activos 0 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 413.443

Total Activos 413.572 Total Pasivos 413.572

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:
Resumen de Resu-

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras
Miles de Pesos)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 386.318
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 0 386.318

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 0 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Activo Monto

Disponible 218.900
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 12.490.860
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 76.787.379
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 58.372

Total Activos 89.555.511

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 9.196
Acreedores Varios 845.516
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del artículo 
13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 88.700.799

Total Pasivos 89.555.511

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XVI BALANCES

FONDO MUTUO BCI MERCADOS DESARROLLADOS (Continuación)
b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Mercados Desarrollados
Alfa -2,010% -2,061% -12,450%
Beta -1,593% -0,819% -7,975%
Gamma -1,618% -0,894% -8,249%
Delta -1,633% -0,941% -8,435%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administradora no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los estados
financieros.

7.-Hechos  posteriores:

Se informa que con fecha 6 de enero de 2006 se materializó la fusión de los fondos mutuos Bci Solidez y Bci Mercados Desarro-
llados. En este proceso el fondo Mercados Desarrollados absorbió al fondo mutuo Bci Solidez, el que dejo de existir al materiali-
zarse la fusión, incorporándose la totalidad del patrimonio absorbido dentro del patrimonio del absorbente.

El día 11 de enero de 2006 fueron publicados en El Diario Financiero los aspectos relevantes de este proceso, los que
señalamos a continuación:

a) En este proceso se canjearon la totalidad de las cuotas que tenían los participes del fondo mutuo Bci Solidez por un
número de cuotas del fondo mutuo Bci Mercados Desarrollados, de tal modo que la  suma de estas últimas fuese equiva-
lentes al valor patrimonial de las primeras.

b) El proceso de fusión no genero ningún impacto operativo en las inversiones de sus participes y no afectó de forma
alguna el valor que, a la fecha en que se materializó la fusión, tenía la inversión de los participes del fondo absorbido.

c) El método de cálculo de la relación de canje que se utilizó en la conversión de las cuotas, consistió en multiplicar la
cantidad de cuotas de cada participe en el fondo Bci Solidez, por el factor correspondiente al cuociente entre el valor
cuota del fondo Bci Solidez y el valor cuota del fondo Bci Mercado Desarrollado, con lo que se obtuvo la cantidad de
cuotas en el fondo Bci Mercados Desarrollados que correspondian a cada participe del fondo Bci Solidez, no variando el
valor que a la fecha de la fusión tenía su inversión en el fondo Bci Solidez.

d) El valor cuota de cada fondo al día en que se materializó la fusión, fue el siguiente:
• Fondo Mutuo Bci Solidez $ 244,7091
• Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados $ 344,0848

8.- Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Frontera
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo Plazo, 

Duración Mín. 366 días y Máx. 1.460 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Frontera al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Frontera al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de
Pesos)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 179.531 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 1.551.216 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 958.414 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 2.689.161 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 474 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Frontera
Alfa -0,793% -2,362% -5,772%
Beta -0,691% -2,066% -4,635%
Gamma -0,701% -2,092% -4,730%
Delta -0,716% -2,140% -4,920%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administradora no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa los
estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la fecha de emisión
de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

FONDO MUTUO BCI FRONTERA

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados  

1 Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo  Bci Mercados Desarrollados  al 31 de diciembre de 2005.  La preparación
de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración
del Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados .  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en
la auditoría que efectuamos.

2 Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y reali-
cemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros.
Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la admi-
nistración del Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra
auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

3 En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo
Mutuo Bci Mercados Desarrollados al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas
de la Superintendencia de Valores y Seguros.

4 De acuerdo a lo señalado en Nota 16, con fecha 6 de enero de 2006 se materializó la fusión de los Fondos Mutuos Bci Mercados Desarrollados y Bci
Solidez.  En dicho proceso el Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados  absorbió al Fondo Mutuos Bci Solidez, el que dejó de existir al materializar-
se la fusión, incorporándose la totalidad del Patrimonio del Fondo absorbido dentro del Patrimonio del Fondo absorbente.

5 Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los esta-
dos financieros completos de Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que
incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Activo Monto

Disponible 52.042
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 1.615.735
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 1.073.426
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 2.741.203

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 269
Acreedores Varios 0
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del artículo 
13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 2.740.934

Total Pasivos 2.741.203

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Frontera

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Frontera al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado
financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo
Bci Frontera.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifique-
mos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores
significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados
en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones
significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Frontera, así como una evaluación de la presentación del balance general. Con-
sideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Fondo Mutuo Bci Frontera al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de
la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas
en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Frontera, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que
incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESAMartes 14 de febrero de 2006

XVIIBALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Solidez
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión Mixto, Min. 70% y Máx. 100% 

en Instrumentos de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Solidez al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:
Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Solidez al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 86.448
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 0 86.448

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 0 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

FONDO MUTUO BCI SOLIDEZ

FONDO MUTUO BCI PORTAFOLIO MIXTO-25

Activo Monto

Disponible 11.134
Instrumentos de capitalización 65.317
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 201.828
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 278.279

Activo Monto

Disponible 11.812
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 86.448
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 98.260

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 31
Acreedores Varios 0
Gastos  operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 98.229

Total Pasivos 98.260

Pasivo Monto

Rescates por pagar
Remuneración Soc. Adm. 39
Acreedores Varios 0
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 278.240

Total Pasivos 278.279

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión Mixto, Min. 5% y Máx. 25% en

Instrumentos de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25 al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25 al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 65.317 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 201.828 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 267.145 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 569 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Portafolio Mixto-25
Alfa -0,866% -2,567% -1,974%
Beta -0,699% -2,067% 0,115%
Gamma -0,716% -2,116% -0,086%
Delta -0,748% -2,209% -0,462%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la
fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25 al 31 de diciembre
de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de
inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25.  Nues-
tra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectua-
mos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales nor-
mas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de
seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el
examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los esta-
dos financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados
y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25, así
como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una
base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significati-
vos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-25 al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión
simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Portafolio Mixto-
25, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional
requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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Martes 14 de febrero de 2006

XVIII BALANCES

LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESA

FONDO MUTUO BCI SOLIDEZ (Continuación)

FONDO MUTUO BCI TECNOLOGIA GLOBAL

Activo Monto

Disponible 90.653
Instrumentos de capitalización 1.865.571
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 1.956.224

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 1.449
Acreedores Varios 630
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 1.954.145

Total Pasivos 1.956.224

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Solidez
Alfa -1,310% -2,327% -12,516%
Beta -0,890% -1,088% -8,068%
Gamma 0,650% 0,400% -6,894%
Delta 0,634% 0,349% -7,074%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

Se informa que con fecha 6 de enero de 2006 se materializó la fusión de los fondos mutuos Bci Solidez y Bci Mercados Desarro-
llados. En este proceso el fondo Mercados Desarrollados absorbió al fondo mutuo Bci Solidez, el que dejo de existir al materiali-
zarse la fusión, incorporándose la totalidad del patrimonio absorbido dentro del patrimonio del absorbente.

El día 11 de enero de 2006 fueron publicados en El Diario Financiero los aspectos relevantes de este proceso, los que
señalamos a continuación:

a) En este proceso se canjearon la totalidad de las cuotas que tenían los participes del fondo mutuo Bci Solidez por un
número de cuotas del fondo mutuo Bci Mercados Desarrollados, de tal modo que la  suma de estas últimas fuese equiva-
lentes al valor patrimonial de las primeras.

b) El proceso de fusión no genero ningún impacto operativo en las inversiones de sus participes y no afectó de forma
alguna el valor que, a la fecha en que se materializó la fusión, tenía la inversión de los participes del fondo absorbido.

c) El método de cálculo de la relación de canje que se utilizó en la conversión de las cuotas, consistió en multiplicar la
cantidad de cuotas de cada participe en el fondo Bci Solidez, por el factor correspondiente al cuociente entre el valor
cuota del fondo Bci Solidez y el valor cuota del fondo Bci Mercado Desarrollado, con lo que se obtuvo la cantidad de
cuotas en el fondo Bci Mercados Desarrollados que correspondian a cada participe del fondo Bci Solidez, no variando el
valor que a la fecha de la fusión tenía su inversión en el fondo Bci Solidez.

d) El valor cuota de cada fondo al día en que se materializó la fusión, fue el siguiente:
• Fondo Mutuo Bci Solidez $ 244,7091
• Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados $ 344,0848

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Solidez

1 Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Solidez al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que
incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Solidez.  Nuestra respon-
sabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

2 Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría
comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo
Mutuo Bci Solidez, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.

3 En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci
Solidez al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros.

4 De acuerdo a lo señalado en Nota 16, con fecha 6 de enero de 2006 se materializó la fusión de los Fondos Mutuos Bci Solidez y Bci Mercados Desarrollados.
En dicho proceso el Fondo Mutuo Bci Mercados Desarrollados absorbió al Fondo Mutuo Bci Solidez, el que dejó de existir al materializarse la fusión, incor-
porándose la totalidad del patrimonio del Fondo absorbido dentro del Patrimonio del Fondo absorbente.

5 Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los estados
financieros completos de Fondo Mutuo Bci Solidez, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicio-
nal requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la 
misma se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Tecnología Global
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión Mixto, Min. 70% y Máx. 100% en

Instrumentos de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Tecnología Global al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Tecnología Global al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 1.865.571
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 0 1.865.571

4.-  Duración de la cartera
La duración del fondo es de 0 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Tecnología Global
Alfa -2,836% -1,290% -10,537%
Beta -2,422% -0,038% -6,002%
Gamma -2,447% -0,113% -6,274%
Delta -2,465% -0,165% -6,460%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Tecnología Global

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Tecnología Global al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financie-
ro (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Tecnología Global.
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría com-
prende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría compren-
de, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci
Tecnología Global, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fun-
damentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci
Tecnología Global al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de
Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los estados
financieros completos de Fondo Mutuo Bci Tecnología Global, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen informa-
ción adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XIXBALANCES

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO MENSUAL DE AHORRO

FONDO MUTUO BCI SECTOR FARMACEUTICO Y BIOTECNOLOGIA

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano y

Largo Plazo, Duración Mín. 366 días y Máx. 730 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro al 31 de Diciembre de
2005 (Cifras Miles de Pesos)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 29.741.483 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 1.323.038 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 4.823.360 0
Pagarés de empresas 2.604.702 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 9.093.910 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 113.865 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 1.002.316 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 48.702.674 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 529 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Deposito Mensual
Alfa 0,207% -0,435% 1,793%
Beta 0,296% -0,171% 2,466%
Gamma 0,289% -0,194% 2,370%
Delta 0,279% -0,222% 2,261%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

Activo Monto

Disponible 86.038
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 19.986.496
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 28.716.178
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 13.050

Total Activos 48.801.762

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 4.408
Acreedores Varios 6.010
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 48.791.344

Total Pasivos 48.801.762

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la  misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnologia
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión Mixto, Min. 70% y Máx. 100% en

Instrumentos de Capitalización, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnologia al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnologia al 31 de Diciembre de
2005 ( Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 254.575
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 0 254.575

Activo Monto

Disponible 4.614

Instrumentos de capitalización 254.575

Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0

Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0

Otros instumentos e inversiones financieras 0

Otros activos 0

Total Activos 259.189

Pasivo Monto

Rescates por pagar 112

Remuneración Soc. Adm. 81

Acreedores Varios 0

Gastos operacionales 0

Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0

Repartos de beneficios por pagar 0

Patrimonio Neto 258.996

Total Pasivos 259.189

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro  al
31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente
resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci
Depósito Mensual de Ahorro.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance
general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 razona-
ble grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una audito-
ría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informacio-
nes revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los princi-
pios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo
Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro, así como una evaluación de la presentación del balance general.
Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos signi-
ficativos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Depósito Mensual de Ahorro al 31 de diciembre de
2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una ver-
sión simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Depósi-
to Mensual de Ahorro, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que inclu-
yen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XX BALANCES

LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESA

FONDO MUTUO BCI FARMACEUTICO Y BIOTECNOLOGIA (Continuación)

FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 0 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Farmacéutico y Biotecnología

Alfa 0,744% -1,117% -0,019%

Beta 1,173% 0,137% 5,108%

Gamma 1,148% 0,062% 4,790%

Delta 1,130% 0,011% 4,586%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en Instrumentos de Capitalización, Min. 90%

en Instrumentos de Capitalización, Nacional.
Series de cuotas :  Alfa,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:
Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 52.590.988 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 379.818 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 47.009 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 53.017.815 0

4.-  Duración de la cartera
La duración del fondo es de 25 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:
FONDO/SERIE RENTABILIDAD

ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL
Bci Acciones Presencia Bursátil
Alfa -4,281% -11,217% 3,183%
Beta -3,873% -9,996% 0,000%
Gamma -3,898% -10,159% 8,149%
Delta -3,914% -10,205% 7,934%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

Según Resolución Exenta Nº 087 de fecha 10 de febrero de 2004, se autorizó el aumento de remuneración al
fondo, desde un 4,00%(IVA Inc.) a un 5,04% (más IVA) que corresponde a la serie de cuotas Alfa.

Según Resolución Exenta Nº079, de fecha 02 de febrero de 2005, se aprueba modificación al reglamento
interno del fondo mutuo, y consisten en lo esencial:

a) Se crea una nueva serie Beta de cuotas del fondo, destinadas a planes de ahorro previsional voluntario.

b) Se incorpora un nuevo plan de inversión denominado “Plan Categoría Inversionistas de Ahorro Previsional
Voluntario”.

c) Otras adecuaciones formales y de orden.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil al 31 de diciembre de 2005.  La preparación
de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración
del Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en
la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores sig-
nificativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en
los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones sig-
nificativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátill, así como una evaluación de la presentación del
balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en
los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursátil, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta
misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Activo Monto

Disponible 93.239
Instrumentos de capitalización 52.590.988
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 426.827
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 0
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 1.060.702

Total Activos 54.171.756

Pasivo Monto

Rescates por pagar 644.394
Remuneración Soc. Adm. 17.231
Acreedores Varios 845.140
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 52.664.991

Total Pasivos 54.171.756

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnologia

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnología al 31 de diciembre de
2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es respon-
sabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci  Sector Farmacéutico y Biotecnología.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir
una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que plani-
fiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exen-
tos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las
informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnología,
así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Fondo Mutuo Bci  Sector Farmacéutico y Biotecnología al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas
incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Sector Farmacéutico y Biotecnología, sobre los cuales hemos emitido
nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XXIBALANCES

FONDO MUTUO BCI DOLAR CASH

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Dólar Cash
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda

de Corto Plazo, Duración Máx. 90 Días, Nacional.
Series de cuotas :  Alfa y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Dólar Cash al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Dólares)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Dólar Cash al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Dólares)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 65.394 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 1.006 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 1.691 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 11.875 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 79.966 0

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 82 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Alfa 0,301% 0,817% 2,740%
Gamma 0,339% 0,930% 3,073%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Activo Monto

Disponible 128
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 78.627
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 1.339
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 78

Total Activos 80.172

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 4
Acreedores Varios 88
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 80.080

Total Pasivos 80.172

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano y 

Largo Plazo, Duración Mín. 366 días y Máx. 1.460 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas : Alfa,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Dólares)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras
Miles de Dólares )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 4.347 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 1.492 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 7.090 3.179
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 1.029 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 355 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 14.313 3.179

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 646 Días

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Dólar Cash

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Dólar Cash al 31 de diciembre de 2005.  La
preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es
responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Dólar Cash.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una
opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de
que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de prue-
bas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría
comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas
hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Dólar Cash, así como una evaluación de la presentación del balance
general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Fondo Mutuo Bci Dólar Cash al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabi-
lidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplifi-
cada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Dólar Cash, sobre los cuales
hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros.

Activo Monto

Disponible 185

Instrumentos de capitalización 0

Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 8.015

Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 9.477

Otros instumentos e inversiones financieras 0

Otros activos 0

Total Activos 17.677

Pasivo Monto

Rescates por pagar 656

Remuneración Soc. Adm. 1

Acreedores Varios 104

Gastos operacionales 0

Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0

Repartos de beneficios por pagar 0

Patrimonio Neto 16.916

Total Pasivos 17.677

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XXII BALANCES

LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESA

FONDO MUTUO BCI DEPOSITO DOLAR (Continuación)
5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Deposito Dólar
Alfa 0,401% 0,650% 2,310%
Gamma 0,446% 0,782% 2,732%
Delta 0,415% 0,691% 2,377%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de
dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración
del Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la audi-
toría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifi-
quemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las
estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar, así como una evaluación de la presentación
del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas inclui-
das en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Depósito Dólar, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta
misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

FONDO MUTUO BCI DE NEGOCIOS
1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci de Negocios
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Corto

Plazo, Duración Menor o Igual a 365 días.
Series de cuotas :  Alfa,  Beta y Gamma.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci de Negocios al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci de Negocios al 31 de Diciembre de 2005
(Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 14.706.060 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 1.386.794 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 901.268 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 16.994.122 0

4.-  Duración de la cartera
La duración del fondo es de  292 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

b)Rentabilidad nominal  del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci de Negocios
Alfa 0,283% 0,396% 3,066%
Gamma 0,359% 0,601% 3,703%
Delta 0,308% 0,469% 3,088%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

No hay información

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci de Negocios

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci de Negocios al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado
financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci
de Negocios.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significati-
vos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados
financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas
hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci de Negocios, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que
nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fondo
Mutuo Bci de Negocios al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas incluidas en los
estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci de Negocios, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que inclu-
yen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la  misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Activo Monto

Disponible 75.991
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 13.720.714
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 3.273.408
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 17.070.113

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 832
Acreedores Varios 0
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 17.069.281

Total Pasivos 17.070.113

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XXIIIBALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Estructurado o Garantizado Extranjero, Derivados
Series de cuotas : Sin series de cuotas.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100 al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100 al 31 de Diciembre de 2005
(Cifras Miles de Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 1.394.721
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 6.472.265 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 980.189 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 6.988.979 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 14.441.433 1.394.721

FONDO MUTUO BCI CAPITAL TRUST 100

FONDO MUTUO BCI DEUDA EMERGENTE

Activo Monto

Disponible 23
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 674
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 697

Activo Monto

Disponible 27.914
Instrumentos de capitalización 1.394.721
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 2.280.312
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 12.161.121
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 15.864.068

Pasivo Monto

Rescates por pagar 2.051
Remuneración Soc. Adm. 47.757
Acreedores Varios 0
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 15.814.260

Total Pasivos 15.864.068

Pasivo Monto

Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 0
Acreedores Varios 0
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 697

Total Pasivos 697

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo de inversión en instrumentos de deuda de Mediano y Largo

Plazo, Duración Mín. 365 días y Máx. 1.460 días, Extranjero, Derivados.
Series de cuotas :  Alfa,  Gamma y Delta.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Dólares)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de Dólares)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 0 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 32 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 65 263
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 164 150
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 261 413

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 1136 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

Bci Deuda Emergente
Alfa 0,544% 0,641% 2,585%
Gamma 0,621% 0,888% 3,727%
Delta 0,595% 0,798% 3,357%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la
fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente al 31 de
diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de
cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del Fondo Mutuo Bci Deuda
Emergente.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en
la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría
comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones
revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios
de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo
Mutuo Bci Deuda Emergente, así como una evaluación de la presentación del balance general. Considera-
mos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Deuda Emergente al 31 de diciembre de 2005, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia
de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una ver-
sión simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Deuda
Emergente, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta misma fecha, y que incluyen informa-
ción adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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XXIV BALANCES

LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESA

FONDO MUTUO BCI CAPITAL TRUST 100 (Continuación)

FONDO MUTUO BCI GUARANTEE YIELD DOLAR

Activo Monto

Disponible 91
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 1.173
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 14.635
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 15.899

Pasivo Monto

Rescates por pagar 9
Remuneración Soc. Adm. 107
Acreedores Varios 187
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 15.596

Total Pasivos 15.899

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 704  Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

BCI Capital Trust 100
Unica 0,052% -0,435% -0,126%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100 al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de
dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administra-
ción del Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general, con base en
la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifi-
quemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos
de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informa-
ciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados
y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100, así como una evaluación de la pre-
sentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100 al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas
incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Capital Trust 100, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con
esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la  misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Estructurado o Garantizado Extranjero, Derivados
Series de cuotas : Sin series de cuotas.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de Dólares)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar al 31 de Diciembre de 2005
(Cifras Miles de Dólares)

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 2.628 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 1.050 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 3.448 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 7.585 1.097
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 14.711 1.097

4.-  Duración de la cartera
La duración del fondo es de 816 Días

5.- Notas Explicativas:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

BCI Guarantee Yield Dólar
Unica 0,315% -0,064% 0,000%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar al 31 de diciembre de 2005.  La prepa-
ración de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la
administración del Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance
general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros
están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los
importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los princi-
pios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Guarantee
Yield Dólar, así como una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación finan-
ciera de Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar Dolar al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas
incluidas en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar, sobre los cuales hemos emitido nuestra
opinión con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESAMartes 14 de febrero de 2006

XXVBALANCES

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Estructurado o Garantizado Extranjero, Derivados
Series de cuotas : Sin series de cuotas.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112 al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de
Dólares)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112 al 31 de Diciembre
de 2005 ( Cifras Miles de Dólares )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 0
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 3.427 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 3.921 620
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 7.497 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 14.845 620

FONDO MUTUO BCI GUARANTEE YIELD DOLAR 112

FONDO MUTUO BCI CAPITAL TRUST IMPERIAL 100

Activo Monto

Disponible 33.524
Instrumentos de capitalización 1.189.118
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 0
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 7.867.630
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 0

Total Activos 9.090.272

Activo Monto

Disponible 25
Instrumentos de capitalización 0
Títulos de deuda con vencimiento igual o menor a 365 días 1.372
Títulos de deuda con vencimiento mayor a 365 días 14.093
Otros instumentos e inversiones financieras 0
Otros activos 4

Total Activos 15.494

Pasivo Monto
Rescates por pagar 0
Remuneración Soc. Adm. 21
Acreedores Varios 6
Gastos operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 
artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0

Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 15.467

Total Pasivos 15.494

Pasivo Monto

Rescates por pagar
Remuneración Soc. Adm. 36.358
Acreedores Varios 0
Gastos  operacionales 0
Obligaciones por operaciones del 

artículo 13 Nº 10 del D.L. Nº 1.328 0
Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
Repartos de beneficios por pagar 0
Patrimonio Neto 9.053.914

Total Pasivos 9.090.272

1.-Antecedentes Generales

Nombre del Fondo Mutuo : Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100
Tipo de Fondo Mutuo: Fondo Mutuo Estructurado o Garantizado Extranjero, Derivados
Series de cuotas : Sin series de cuotas.
Nombre de Sociedad Administradora: Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A.

2.- Balance General :

Balance General Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100 al 31 de Diciembre de 2005 (Cifras Miles de
Pesos)

3.- Resumen de la Cartera de inversiones:

Resumen de la cartera de inversiones Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100 al 31 de Diciembre de 2005 ( Cifras Miles de
Pesos )

MONTO INVERTIDO
INVERSION Nacional Extranjero 

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones 0 0
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes 0 0
Cuotas de fondos mutuos 0 0
Primas de Opciones 0 1.189.118
Otros títulos de capitalización 0 0
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 2.470.914 0
Bonos de bancos e instituciones financieras 0 0
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras 0 0
Pagarés de empresas 0 0
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 0 0
Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales 0 0
Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 5.396.716 0
Otros títulos de deuda 0 0
Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0

TOTALES 7.867.630 1.189.118

4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 903 Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

BCI Capital Trust Imperial 100
Unica -0,562% -1,022% 0,000%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y la
fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.
os financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.- Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100
al 31 de diciembre de 2005.  La preparación de dicho estado financiero (que incluye su correspon-
diente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la administración del
Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opi-
nión sobre el balance general, con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada 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 de que los estados financieros están exentos de errores sig-
nificativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan
los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,
también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones signifi-
cativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100, así como
una evaluación de la presentación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría consti-
tuye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspec-
tos significativos, la situación financiera de Fondo Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100 al 31 de
diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y
normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a
una versión simplificada de aquellas incluidas en los estados financieros completos de Fondo
Mutuo Bci Capital Trust Imperial 100, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión con esta
misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores
y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la misma se
encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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Martes 14 de febrero de 2006

XXVI BALANCES

LA VOZ DE LA LIBRE EMPRESA

FONDO MUTUO BCI GUARANTEE YIELD DOLAR 112  (Continuación)
4.-  Duración de la cartera

La duración del fondo es de 1128  Días

5.- Notas Explicativas:

a) Criterios de Valorización:

El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, Circular Nº 1579, Sección I punto Nº 1, y la
Circular Nº 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

b) Rentabilidad nominal del fondo:

FONDO/SERIE RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADO ANUAL

BCI Guarantee Yield Dólar 112
Unica 0,247% 0,000% 0,000%

c) Sanciones:

No hay información.

6.-Hechos relevantes:

La Administración no tiene conocimiento de algún hecho relevante que pudiese afectar en forma significativa
los estados financieros.

7.-Hechos  posteriores:

La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2005 y
la fecha de emisión de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.

8.-Dictamen de los auditores:

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago,  13 de enero de 2006

A los señores partícipes del
Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112 al 31 de diciembre de 2005.  La prepara-
ción de dicho estado financiero (que incluye su correspondiente resumen de cartera de inversiones y notas), es responsabilidad de la adminis-
tración del Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112.  Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el balance general,
con base en la auditoría que efectuamos.

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifique-
mos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de erro-
res significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones reve-
lados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las esti-
maciones significativas hechas por la administración del Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112, así como una evaluación de la presen-
tación del balance general. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el mencionado balance general presenta razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112 al 31 de diciembre de 2005, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las notas explicativas que se adjuntan al estado financiero del presente informe, corresponden a una versión simplificada de aquellas inclui-
das en los estados financieros completos de Fondo Mutuo Bci Guarantee Yield Dólar 112, sobre los cuales hemos emitido nuestra opinión
con esta misma fecha, y que incluyen información adicional requerida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

9.-Personas responsables:

Luis Salinas López Jorge Farah Taré
Contador General Gerente General

Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. Bci Administradora de Fondos Mutuos S.A. 

La información de la presente publicación se proporciona en forma resumida. Un mayor detalle de la  misma
se encuentra disponible en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros www.svs.cl .

Roberto J. Villanueva B.
Rut: 7.060.344-6.
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