








Pasados ya unos meses desde que se conoció el caso CORFO-Banco Central-Inverlink es
posible realizar una investigación respecto a las pérdidas generadas en la industria de los
Fondos Mutuos.

Este caso está compuesto por dos etapas, la primera, que involucra al Banco Central, y la
segunda, a CORFO. En ambos casos se cuestionan las mismas faltas, referidas a que en un
conjunto de autoridades existió una omisión a deberes fundamentales de cuidado y diligencia en
el desempeño de sus funciones, con grave detrimento para sus instituciones y para el patrimonio
público. Además, la confianza en la cual se basa el sistema financiero se vió quebrada, no sólo
por los hechos acaecidos, sino también por el trato del cual fue objeto por parte de los distintos
entes involucrados.

Se examinaron las dos fechas que se consideraban más relevantes, 31 de Enero y 7 de
Marzo de 2003, cuando salió a la luz pública el robo de información desde el Banco Central y la
sustracción de documentos desde CORFO respectivamente. En ambas fechas, en base a un
modelo de proyección, se comparaba la rentabilidad real diaria obtenida con la proyectada. De
esta manera, se obtiene una ganancia (pérdida) de rentabilidad.

Los resultados obtenidos nos muestran, para el día 31 de Enero, que el primer hecho no
afectó el normal funcionamiento de los Fondos Mutuos estudiados. Hasta antes del episodio, los
Fondos Mutuos mantenían prósperos resultados, los cuales se mantuvieron después del evento,
ya que en esta fecha se produce una ganancia para toda la industria de $ 13.570.500.067 . Para
el día 7 de Marzo, los resultados nos muestran que el segundo hecho si afectó el normal
funcionamiento de los Fondos Mutuos encontrándose pérdidas en la industria de
$50.305.795.113, la que está dominada principalmente por los tipos de Fondos Mutuos 1, 3 y 6.





















































































































































































Informe del Consejo del Banco Central de Chile sobre Sustracción de Información
Reservada y Normas y Procedimientos de Resguardo Aplicables en esta Materia.

Estudios en Dirección de Empresas. Cambio en el Rating de Bonos y su Efecto en los
Precios Accionarios: El Caso Chileno. Pontificia Universidad Católica de Chile,
Escuela de Administración. Franco Parisi, Daniel Pérez.

La Revolución Financiera: Manifestaciones y Perspectivas en Chile. Andrés Valenzuela
del Valle. Año 1989.

Informe Elaborado por la Comisión de Diputados sobre el Caso CORFO-Banco
Central-Inverlink.

El Mercado de Valores Chileno. Superintendencia de Valores y Seguros. 1996.

Evolución del Mercado de Valores en Chile. Superintendencia de Valores y Seguros.

Evolución y Proyección de los Sistemas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión en
Chile. Seminario Escuela de Sistemas de Información y Auditoría, Universidad de
Chile. Año 2000.

Guía para Invertir en la Industria de Fondos Mutuos. Diario Financiero.

Diario Estrategia, desde 4 de Febrero de 2003 hasta 4 de Julio de 2003.

Diario El Mercurio, Cuerpo Reportajes. 23 de Febrero de 2003.

Diario El Mercurio, Cuerpo Economía y Negocios. Desde 9 de Febrero de 2003 hasta
30 de Marzo de 2003.



Diario La Segunda. Caso CORFO-Inverlink: El Impacto en la Confianza de los
Mercados, según Antonio Recabarren. 25 de Agosto de 2003.

Circular Nº 1.578 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Decreto Ley Nº 1.328 de 1976 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Decreto Supremo Nº 249 DE 1982 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Entrevista con Don Jorge Farah Tare, Gerente General BCI Administradora de Fondos
Mutuos S.A.
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