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estimados señores accionistas y Directores:

en el año 2007, nuestra sociedad cumplió 15 años, desde su creación  en enero de 

1992. es decir, se encuentra en plena adolescencia y lista para comenzar a vivir una 

nueva e importante etapa en la que esperamos sea una “larga  vida empresarial”.

incofin S.a. ha alcanzado en los últimos años, importantes indicadores de crecimien-

to, solvencia y rentabilidad, pero lo más importante, es que ha logrado construir una 

plataforma de crecimiento futuro, además de ir completando la oferta de servicios 

financieros para su base de clientes,  que le permitirá en los próximos años consolidar 

su objetivo de “entregar liquidez y resolver los problemas financieros de sus clientes, 

en forma ágil y eficiente”. es así como en el año 2006, los mismos socios de incofin 

crean la sociedad incofin Leasing S.a., sociedad que al año 2007 muestra cifras de 

crecimiento y de resultado positivo.

en los últimos 10 años, las colocaciones netas de incofin han experimentado un 

crecimiento real de 5 veces y en los últimos 5 años, una cifra superior a 2,6 veces. a 

su vez, el nivel promedio del riesgo de la cartera de colocaciones en los últimos 5 

años, ha disminuido a más de la mitad, del vigente en los 5 años anteriores. Por su 

parte, el capital pagado de la sociedad,  en el año 2007 se incrementó en más de 1,7 

veces, respecto del año anterior. finalmente, ha sido permanente preocupación de los 

accionistas y del Directorio, la rentabilidad de la institución y en los últimos 10 años, la 

rentabilidad promedio del Patrimonio (capital pagado más Utilidades acumuladas), 

ha sido de un 35% real y en los últimos 5 años, de un 40% real, siendo nuestra em-

presa históricamente una de las más rentables de la industria (según estadísticas de la 

asociación chilena de empresas de factoring - acHef a.g.).

CARTA DEL PRESIDENTE



M
e

M
o

r
ia

 a
n

U
a

L
 2

0
0

7

5

Pero los logros anteriores, no habrían sido posibles de no irse conformando un va-

lioso y eficiente equipo humano como el que actualmente tiene la organización, el 

que ha venido creciendo constantemente, desde las 4 personas que lo componían 

originalmente. Por lo tanto, quisiera agradecer muy sinceramente a los miembros del 

Directorio que presido y al Personal y ejecutivos de la sociedad, por su colaboración y 

entrega; y reiterar nuestro compromiso con los accionistas, de hacer de incofin y sus 

empresas relacionadas, un grupo de empresas eficientes y rentables, que mantendrán 

en los años venideros un lugar destacado, dentro de la industria financiera donde se 

desenvuelven.

Les saluda muy cordialmente,

 Jaime Vargas Serrano

 Presidente  
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HISTORIA DE INCOFIN

incofin S.a. es una empresa creada  a comienzos del año 1992, por grupo incorp y su 
fundador, Jaime Vargas Serrano, quien ya contaba con más de 10 años de experiencia 
en el mercado financiero chileno y un buen conocimiento del segmento de Pequeñas 
y Medianas empresas, lo que le permitió crear en 1990 la primera compañía chilena 
de factoring (inco factors S.a., que posteriormente fue vendida al Banco del Desa-
rrollo).

a mediados de 1994, se integra como socio de incofin S.a., la Sociedad de inversio-
nes norte Sur S.a., quien fuera hasta noviembre del año 2007, el socio controlador 
del Banco del Desarrollo (banco chileno fundado en el año 1983 y con especial foco 
en el segmento de Micro, Pequeñas y Medianas empresas).

es así como incofin cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado del fac-
toring y del financiamiento de cuentas por cobrar, enfocado al segmento de Pymes 
chilenas. en todo este tiempo, incofin ha desarrollado soluciones ágiles, eficientes y 
adecuadas a las necesidades de sus clientes. Lo anterior ha sido posible, en medida 
importante, porque sus accionistas y administración superior cuentan con un alto gra-
do de especialización y dilatada trayectoria, en los segmentos empresariales donde se 
desenvuelve la compañía.

en el año 2006, se crea la empresa relacionada incofin Leasing S.a., para ofrecer 
servicios de leasing financiero, al mismo segmento de empresas Pyme, atendido por 
incofin S.a.

MISIÓN

La misión de incofin es “Hacer de nuestra empresa de factoring, la mejor de chile 
en servicio al cliente, integrando la más moderna tecnología, maximizando el valor 
económico de la empresa, con gente que se sienta orgullosa de trabajar en ella”.

FILOSOFÍA

La filosofía corporativa consiste en “La formación de equipos de trabajo, compuestos 
especialmente por gente joven, con un buen nivel técnico-profesional y un destacable 
compromiso de lealtad y espíritu de superación, para asumir desafíos permanentes”.

OBJETIVO

el principal objetivo de incofin es “proporcionar liquidez a las empresas, transfor-
mando sus cuentas por cobrar a plazo, en dinero efectivo, de inmediato, a través de 
un servicio personalizado y ágil que permita entregar financiamiento y soluciones 
oportunas”.
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8 ESTRUCTURA SOCIETARIA

Desde 1994, los accionistas principales de incofin son dos grupos empresariales:

-grupo incorp: socio fundador y que adicionalmente cuenta con actividades de inver-
sión en empresas, a través de la administradora de fondos-ifincorp S.a. y el fondo 
Privado de inversión-emprendedor i.

-Sociedad de inversiones norte Sur: ex -accionista controlador del Banco del Desarro-
llo y que adicionalmente a incofin, cuenta con otras inversiones en el sector financiero 
(inversiones para el Desarrollo-indes; coface chile; cooperativa para el Desarrollo-
financoop); además cuenta con inversiones en sector inmobiliario (el chamicero; fon-
dos inmobiliarios; y otras); sector educacional (Universidad de Viña del Mar; instituto 
itc; otras).

DIRECTORIO Y EJECUTIVOS

el Directorio de incofin está compuesto de 4 miembros:

Jaime Vargas Serrano Presidente 

Maximiliano Poblete alvarez VicePresidente

cristina Urra neasmic Directora

Sergio Benavente Benavente Director 

Dentro de los principales Ejecutivos, destacan:

Pablo talma cáceres (*) gerente general

José a. gómez Salinero gerente comercial - Serv. financieros

claudio aguilar gerding Subgerente administración y finanzas

alejandro Prado Silva Subgerente de operaciones y Sistemas

Maricel arellano avello Jefe de Plataforma comercial

Marcelo San Martín t. Jefe de rrHH

tomás cox ferrer abogado

(*) El señor Talma dejó la compañía en Mayo de 2008 y el Director,  don Sergio Benavente, asumió interi-
namente la Gerencia.
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL

OPERACIÓN

Y SISTEMAS

AUDITORIA
EXTERNA
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GERENCIA GENERAL

ASESORIA LEGAL

COMITE EJECUTIVO

ANALISIS RIESGO

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN
FACTORING

OPERACIONES

FINANZAS

SERVICIOS

FINANCIEROS

COBRANZAS

RRHH

LEASING

SISTEMAS

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS
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Las actividades de factoring en el mundo, se comenzaron a desarrollar originalmente 

hace muchos siglos atrás, sin embargo, en los últimos 40-50 años se han desarrolla-

do más formalmente y en forma creciente. De acuerdo con antecedentes de factors 

chain internacional (fci)- entidad creada en 1968, para fomentar el desarrollo del 

factoring a nivel mundial; a fines del año 2007 y en los últimos 5 años, las principales 

cifras de la industria son:

* (Millones de Euros) 2003 2007

factoring Doméstico-mundial 712.657 1.153.131

factoring internacional-mundial 47.735 145.996

TOTAL-A NIveL MUNdIAL 724.197 1.299.127

(*) Corresponde al total de Documentos Adquiridos (Turnover) por empresas de Factoring, durante el año

a su vez, el detalle de las cifras de 2007, por bloques de países, es el siguiente:

(Millones de Euros) Compañías F.Doméstico F.Internac. Total

europa 624 831.414 98.342 929.756

américas 961 (*) 140.128 10.091 150.219

África 17 10.405 300 10.705

asia 139 137.514 37.153 174.667

australasia 27 33.670 110 33.780

TOTAL MUNdIAL 1.768 1.153.131 145.996   1.299.127

(*) En el bloque de las Américas, hay 662 compañías contabilizadas en Brasil 

MERCADO E INDUSTRIA DEL FACTORING
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De acuerdo a la misma fuente, en cHiLe existirían 70 compañías de factoring y su 

actividad (turnover) para 2007, fue (en Millones de euros):

factoring Doméstico  13.550

factoring internacional  1.070

TOTAL  14.620

fuente:  www.factors-chain.com

Por su parte, según información de la asociación chilena de empresas de factoring 

a.g.-acHef, en el año 2007, sus 14 empresas asociadas experimentaron la siguiente 

actividad:

 MM$ MMUS$ 

Volumen acumul. Documentos adquiridos 8.380.600 16.903

Stock Documentos adquiridos netos 2.017.805 4.070
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COLOCACIONES NETAS / TOTAL ACTIVOS

Durante 2007, incofin otorgó más de $82.000 millones en financiamientos, para ce-

rrar el año con una cartera de colocaciones netas de $15.852 millones, lo que signi-

fica un incremento real de 17%, respecto de 2006. 

en los últimos 5 años la tasa anual compuesta de crecimiento real (cagr)  es supe-

rior a 21%.

a su vez, las colocaciones netas representan actualmente, más del 91% del total de 

activos.
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COLOCACIONES pOR SECTOR ECONÓMICO 

Distribución cartera de colocaciones, por sector económico (al 31 de Diciembre de 

2007)

9,0%

2,3%

19,8%

13,2%
14,2%

7,5%

2,3%

31,7%

SECTOR ECONÓMICO % sobre el total

Enseñanza superior (Universidades) 31,7%

Servicios estatales, sociales y médicos 19,8%

Comercio por mayor 14,2%

Industrias Manufactureras 13,2%

Comercio por menor 7,5%

Finanzas, bienes inmuebles, servicios técnicos profesionales y otros 2,3%

Enseñanza primaria y secundarias 2,3%

Otros 9,0%

Total 100,0%
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Pasivos Financieros

Los Pasivos financieros de incofin son de corto plazo y prácticamente se han triplica-

do, en los últimos 5 años, desde $4.336 millones, en Diciembre de 2003 a $12.631 

millones en Diciembre 2007, gracias a la confianza depositada por el sistema financie-

ro en la gestión de la empresa y en su buena capacidad de cumplimiento.

Capital + Utilidades Acumuladas

el capital y Utilidades acumuladas, a Diciembre 2007, alcanzaron los $2.341 millo-

nes y en los últimos dos años, estas cifras aumentaron en aproximadamente $980 

millones.

Utilidades del Ejercicio

Las Utilidades netas del año 2007, fueron $747 millones, lo que permitió acumular en 

los últimos 5 años, un total de $3.288 millones, en términos reales.

Utilidad del ejercicio

Capital pagado + Utilid. acumul.

Pasivos Financieros
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pROVIS. RIESgO DE CARTERA
pROVIS.RIESgO / TOTAL CARTERA COLOCAC. (%)

a Diciembre de 2007, se contaba con $245 millones de Provisiones por riesgo de car-

tera de colocaciones, lo que a su vez representaba un 1,5% del total de la cartera. en 

los últimos 5 años, estas Provisiones han representado entre un 1,5% y un 3,3% del 

total de la cartera de colocaciones de incofin.

ACTIVOS

Colocaciones

Activo fijo - Otros activos

PASIVOS

Pasivo circulante

Patrimonio

Utilidades ejercicio

91%
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RENTABILIDAD
(sobre: Patrimonio; Colocaciones Netas; Total Activos)

La rentabilidad sobre el Patrimonio (capital + Utilidades acumuladas), del año 2007 

fue de un 31,9% -inferior al año anterior, principalmente por un menor resultado 

neto ($747 vs. $810 millones) y un mayor Patrimonio ($2.341 vs. $1.983 millones). La 

rentabilidad promedio de los últimos 5 años es de un 40% anual.

La rentabilidad sobre las colocaciones netas, en el año 2007 fue de 4,7% y sobre el 

total de activos, fue de 4,3% (ambas inferiores al año anterior, en que fueron 6,0% 

y 5,6%, respectivamente), principalmente por el menor resultado neto obtenido.

Rentabil. s/Total de activos

Rentabil. s/Colocaciones netas

Rentabil. s/Patrimonio

31,9%40,9%46,1%35,9%45,5%

4,7%

6,0%
5,6%5,8%

5,3%

6,1%
5,4%

9,5%

8,1%

4,3%

2003 2004 2005 2006 2007 Años
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eSTAdOS FINANCIeROS INCOFIN S.A.



Balances generales

31 de diciembre de 2007 y 2006

 2007 2006

ACTIVOS M$ M$

Activo circulante:

Disponible 616.269 34.820

colocaciones por factoring, neto 16.138.758 13.713.833

Deudores varios 10.139 698

gastos pagados por anticipado - 1.611

impuestos por recuperar 26.593 29.677

impuestos diferidos 55.633 45.423

TOTAL ACTIvO CIRCULANTe 16.847.392 13.826.062

Activo fijo:

Muebles y útiles 41.865 38.790

Máquinas de oficina 3.501 4.577

equipos computacionales y telefónicos 72.241 67.679

Menos depreciación acumulada (108.730) (98.213)

TOTAL ACTIvO FIjO, NeTO 8.877 12.833

Otros activos:

impuestos diferidos - 1.826

otros 70.759 70.018

Total otros activos 70.759 71.844

TOTAL ACTIvOS 16.927.028 13.910.739

Las notas números 1 a la 18 adjuntas, forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN S.A.
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Balances generales

31 de diciembre de 2007 y 2006

 2007 2006

PASIVOS y PATRIMONIO M$ M$

Pasivo circulante:

obligaciones con bancos 12.685.746 10.185.487

acreedores varios 814.749 672.914

Provisiones y retenciones 139.245 119.779

otros pasivos circulantes 199.068 149.751

TOTAL pASIvO CIRCULANTe 13.838.808 11.127.931

Patrimonio:

capital pagado 2.341.170 1.352.351

Utilidades acumuladas 6.659 623.172

Utilidad del ejercicio 740.391 807.285

TOTAL pATRIMONIO 3.088.220 2.782.808

TOTAL pASIvOS y pATRIMONIO 16.927.028 13.910.739

Las notas números 1 a la 18 adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.



estado de resultados

31 de diciembre de 2007 y 2006

 2007 2006

RESULTADO OPERACIONAL M$ M$

ingresos financieros 2.382.371 2.192.641

comisiones ganadas 276.016 233.814

TOTAL INGReSOS OpeRACIONALeS 2.658.387 2.426.455

gastos de administración y ventas (808.291) (705.497)

Provisiones sobre riesgo de cartera (95.500) (42.638)

gastos financieros (734.984) (663.521)

TOTAL GASTOS OpeRACIONALeS (1.638.775) (1.411.656)

ReSULTAdO OpeRACIONAL 1.019.612 1.014.799

RESULTADO NO OPERACIONAL

otros ingresos 20.198 4.807

otros egresos - (1.480)

corrección monetaria (145.867) (47.857)

Resultado no operacional  (125.669) (44.530)

Resultado antes de impuesto a la renta 893.943 970.269

impuesto a la renta (153.552) (162.984)

UTILIdAd deL ejeRCICIO 740.391 807.285

Las notas números 1 a la 18 adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN S.A.
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estado de flujo de efectivo
31 de diciembre de 2007 y 2006
 2007 2006
 M$ M$

FLUjO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Utilidad del ejercicio 740.391 807.285

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación 10.516 14.110
constitución de provisión sobre riesgo de cartera 95.500 42.638
corrección monetaria 145.867 47.857
impuesto a la renta e impuestos diferidos 153.552 162.983

Disminución (aumento) de activos que afectan al flujo de efectivo:
colocaciones por factoring (3.380.894) (3.115.051)
otros activos (9.441) (29.198)

Aumento (disminución) de pasivos que afectan al flujo de efectivo:
acreedores varios 140.738 533.863
Provisiones y retenciones 10.976 35.871
otros pasivos circulantes (276.065) (272.870)
Flujo neto negativo originado 
   por actividades de la operación (2.368.860) (1.772.512)

FLUjO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
compras de activo fijo (41.848) (22.168)
Venta de otros activos - 13.597
Flujo neto negativo originado
   por actividades de inversión (41.848) (8.571)

FLUjO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
aumento de capital 931.969 -
Dividendos pagados (1.334.561) -
obtención y pago de préstamos bancarios, neto 3.204.716 1.486.440
Flujo neto positivo originado 
   por actividades de financiamiento 2.802.124 1.486.440

Flujo neto total (negativo)
   positivo del ejercicio 391.416 (294.643)

efecto de la inflación sobre el efectivo (65.801) (6.919)
Variación de efectivo durante el ejercicio 325.615 (301.562)

Saldo inicial de efectivo 290.654 336.382

SALdO FINAL de eFeCTIvO 616.269 34.820

Las notas números 1 a la 18 adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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notaS a LoS eStaDoS financieroS

31 de diciembre de 2007 y 2006

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

incofin S.a. (la “Sociedad), fue constituida como una sociedad anónima cerrada con 
fecha 13 de enero de 1992 mediante escritura pública de repertorio n°113 otorgada 
por el notario señor Patricio raby Benavente.

el objetivo de la Sociedad es realizar operaciones de crédito de dinero, en cualquiera 
de sus formas salvo las que estén reservadas por Ley a Bancos e instituciones finan-
cieras, además de prestar servicios de asesorías y consultorías en todos los campos de 
empresas y negocios e invertir en toda clase de bienes muebles incorporales. también 
será objeto de la Sociedad la compra, venta, importación, exportación, comercializa-
ción, corretaje y consignación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.

2. RESUMEN DE NORMAS CONTAbLES APLICADAS

a) Período Contable
Los estados financieros se refieren a los balances generales al 31 de diciembre de 
2007 y 2006 y a los estados de resultados y de flujo de efectivo por los ejercicios 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

b) Bases de Preparación
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en chile emitidos por el colegio de contadores 
de chile a.g.

c) Corrección Monetaria
con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el 
poder adquisitivo de la moneda, se actualizó el capital propio financiero, los activos 
no monetarios, las cuentas de resultados y los flujos de efectivo.

Los saldos iniciales han sido reajustados en un 7,4% en 2007 y en un 2,1% en 2006, 
conforme a la variación del indice de Precios al consumidor para cada ejercicio, con 
desfase de un mes (noviembre de cada año), que corresponde al mismo porcentaje 
aplicado para actualizar el capital propio financiero inicial.

d) Conversión de Activos y Pasivos en Unidades de Fomento
Los activos y pasivos expresados en Unidades de fomento existentes al 31 de diciem-
bre de 2007 y 2006, se presentan convertidos a pesos chilenos de acuerdo al valor de 
cierre de la Unidad de fomento, de $ 19.622,66 y $18.336,38, respectivamente.

e) Efectivo
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo las dispo-
nibilidades en caja y bancos.
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La clasificación del estado de flujo de efectivo, se presenta de acuerdo con los cri-
terios descritos en el Boletín técnico n°50 emitido por el colegio de contadores de 
chile a.g.

f) Colocaciones por Factoring
Las colocaciones por factoring corresponden a cheques, letras, facturas y otros, que 
se valorizan al valor de colocación más los intereses y reajustes devengados al cierre 
de cada ejercicio, deducidas las respectivas provisiones por incobrabilidad.

g) Provisión sobre Riesgo de Cartera
La Sociedad ha constituido al cierre de cada ejercicio una provisión para cubrir los 
riesgos de pérdida de los activos por factoring, la que ha sido determinada en base 
a un análisis de riesgo efectuado por la administración a la totalidad de la cartera de 
colocaciones, lo que da origen a una provisión sobre riesgo de cartera que se estiman 
de dudosa recuperabilidad.

h) Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición, actualizado 
de acuerdo a normas de corrección monetaria.

La depreciación de los bienes del activo fijo se ha calculado de acuerdo con el método 
de depreciación lineal, considerando los valores actualizados de los respectivos bienes 
y los años de vida útil remanente de los mismos.

i) Otros Activos
Los bienes recibidos en pago y/o adjudicados se presentan al menor valor, entre el va-
lor de adjudicación corregido monetariamente y el valor razonable de dichos bienes. 
Para tales efectos, el valor razonable se determina en base al precio de venta y costos 
asociados al valor presente.

j) Provisión de Vacaciones
De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines técnicos nºs 47 y 48 del 
colegio de contadores de chile a.g., la Sociedad contabiliza la provisión de vacacio-
nes del personal devengadas al cierre de cada ejercicio.

k) Impuesto a la Renta
el impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible deter-
minada según las normas establecidas en la Ley de impuesto a la renta.

l) Impuestos Diferidos
La Sociedad reconoce activos y pasivos por impuestos diferidos, cuya medición se 
efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigen-
te, se deba aplicar en el año en que los activos y pasivos por impuestos diferidos sean 
realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en 
las tasas de impuesto son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha 
en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada. el importe de los activos por 
impuestos diferidos es reducido, si es necesario, por el importe de cualquier beneficio 
tributario que en base a la evidencia disponible se espera que no sea realizado.
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m) Reconocimiento de Ingresos
Los ingresos por conceptos de intereses y diferencias de precio se devengan linealmen-
te durante el tiempo que transcurre entre la fecha de la colocación y el vencimiento 
de los documentos involucrados. adicionalmente, la Sociedad reconoce ingresos por 
comisiones que se registran al momento de efectuarse las operaciones de factoring.

n) Uso de Estimaciones
La administración de la Sociedad ha utilizado estimaciones para la determinación de 
los siguientes activos y pasivos; la estimación de una provisión de deudores incobra-
bles por colocaciones de factoring, la estimación de una provisión de menor valor 
de los bienes recibidos en pago, la estimación de la vida útil de los activos fijos, el 
impuesto a la renta e impuestos diferidos y la estimación de provisiones de gastos, a 
fin de preparar estos estados financieros de conformidad con principios de contabili-
dad generalmente aceptados en chile. La administración de la Sociedad efectúa estas 
estimaciones en base a procedimientos específicos, formalmente establecidos y que 
están de acuerdo a las normas contables y regulaciones vigentes.

3. CORRECCIÓN MONETARIA

como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas 
en nota 2(c), a 31 de diciembre de 2007 y 2006 se generó un cargo neto a resultados, 
según el siguiente detalle:

  2007 2006

(Cargo) abono a resultados por actualización de:
Patrimonio  M$ (159.352) (40.633)

activos no monetarios  16.149 3.798

efecto por corrección monetaria

   de activos y pasivos no monetarios  (143.203) (36.835)

actualización de cuentas de resultado, neto  (2.664) (11.022)

TOTAL CORReCCIóN MONeTARIA, NeTO  M$ (145.867) (47.857)

4) COLOCACIONES POR FACTORING

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las colocaciones de factoring están respaldadas 
con documentos de terceros por M$17.184.345 y M$14.691.109 respectivamente. el 
detalle de los saldos por colocaciones de factoring es el siguiente:

  2007 2006

colocaciones M$ 16.374.247 13.954.861

Provisión sobre riesgo de cartera  (235.489) (241.028)

TOTALeS M$ 16.138.758 13.713.833
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5) PROVISIONES y CASTIGOS PARA CUbRIR ACTIVOS RIESGOSOS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de 
activos ascendieron a M$ 235.489 y M$ 241.028, respectivamente, y el movimiento 
registrado es el siguiente:

  2007 2006

Saldo inicial, (histórico) M$ 224.421 276.607

Provisiones constituidas en el ejercicio  95.500 42.638

reclasificación de provisión de otros activos  - 8.397

Pérdida venta de cartera (acuerdo prejudicial) (a)  (34.205) -

castigos del ejercicio  (50.227) (86.614)

TOTALeS M$ 235.489 241.028

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el cargo a resultados por concepto de provisio-
nes para cubrir activos riesgosos, se presenta en el ítem “Provisiones sobre riesgo de 
cartera” del estado de resultados, por un monto de M$95.500 y M$42.638, respec-
tivamente.

a) Corresponde a la pérdida generada por la venta de cartera asociada al cliente Inmobiliaria Hesklin S.A., en 
donde se llegó a un acuerdo prejudicial a nivel de los acreedores para recuperar parte de la cartera incobra-
ble mediante la venta a un menor valor de la cartera.

6. SALDOS y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad no presenta saldos con empresas 
relacionadas.

Las transacciones significativas efectuadas con partes relacionadas en 2007 y 2006, 
son las siguientes:

Sociedad Tipo de relación Transacción Monto (Cargo) abono
   de la transacción en resultados
   2007 2006 2007 2006
   M$ M$ M$ M$

Sociedad inversiones norte Sur S.a. Matriz arriendos pagados 12.345 12.861 (12.345) (12.861)

incosys Ltda. Matriz común asesorías por desarrollo

     y soporte Pagado 12.824 32.604 (12.824) (32.604)

gefin Ltda. coligada asesoría y desarrollo

     por plan de negocios pagados 5.848 - (5.848) -

incorp Merchant S.a.  coligada  asesoría y desarrollo por plan de

     negocios pagados - 6.444 - (6.444)
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7. IMPUESTO A LA RENTA, IMPUESTOS POR RECUPERAR E IMPUESTOS
    DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta e impuestos por recuperar
al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad determinó una utilidad tributaria ascendente 
a M$971.717 (M$919.085. en 2006), por la cual constituyó provisión de impuesto a 
la renta de primera categoría por M$165.192 (M$156.244 en 2006), la que se presen-
ta neta de pagos provisionales mensuales y otros créditos, de acuerdo a lo siguiente:

  2007 2006

Provisión impuesto primera categoría M$ (165.192) (156.244)

Pagos provisionales mensuales  183.692 182.824

crédito Sence  730 3.097

otros impuestos por recuperar  7.363 -

TOTAL IMpUeSTOS pOR ReCUpeRAR M$ 26.593 29.677

b) Impuestos diferidos
al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad determinó, de acuerdo a los criterios 
contables del Boletín técnico n°60 y complementarios del colegio de contadores de 
chile a.g., los impuestos diferidos correspondientes a cada ejercicio.

el detalle de los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2007 y 2006, originados por 
diferencias temporarias, es el siguiente:

 Activo diferido
 Corto plazo Largo plazo
 2007 2006 2007 2006
 M$ M$ M$ M$

Provisión sobre riesgo de cartera 41.733 40.975 - -

Provisión de vacaciones 2.875 1.962 - -

Provisión sobre bienes adjudicados - - - 1.826

Provisión por finiquitos 3.580 2.486 - -

Provisión bono al personal 7.445 - - -

TOTALeS 55.633 45.423 - 1.826
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c) efecto de resultados:

La composición del cargo neto por impuesto a la renta de cada ejercicio es la 
siguiente:

  2007 2006

Gasto tributo correinte

Provisión para impuesto a la renta M$ (165.192) (156.245)

Impuestos diferidos

efecto por activos y pasivos por impuestos

   diferidos del ejercicio  11.640 (6.739) 

GASTO pOR IMpUeSTO A LA ReNTA M$ (153.552) (162.984)

8. OTROS ACTIVOS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, bajo este rubro se presenta los siguientes con-
ceptos:

  2007 2006

Bienes raíces adjudicados (a) M$ 70.019 69.278

impuestos diferidos  - 1.826

otros  740 740

TOTALeS M$ 70.759 71.844

(a) Corresponde a terrenos y construcciones adjudicados o recibidos en parte de pago por la recuperación 
de deudas. Dichos bienes se presentan valorizados al valor de adjudicación más corrección monetaria, neto 
de provisión constituída para registrarlos a sus valores estimados de renta.
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9. ObLIGACIONES CON bANCOS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad presenta los siguientes préstamos 
bancarios:

Institución Moneda de 2007 2006
 origen M$ M$

Banco corp Banca $ 578.090 620.377

Banco Security $ 1.039.236 1.280.937

Banco del Desarrollo $ 3.013.797 2.047.354

Banco Santander Santiago $ 1.252.842 687.898

Banco Scotiabank $ 399.550 429.520

Banco estado $ 994.181 1.065.400

Banco BBVa $ 1.057.253 1.238.818

Banco Bice $ 853.563 699.214

Banco itau (ex Bank Boston) $  1.971.439 1.361.319

Banco rabobank (ex HnS) $ - 754.650

Banco Monex $ 401.519 -

Banco Bci $ 522.773 -

Banco internacional $ 601.503 -

TOTALeS 12.685.746 10.185.487

Las obligaciones con bancos están expresadas en pesos chilenos, presentan venci-
mientos que oscilan entre los 13 y 42 días, devengando intereses a la tasa de interés 
vigente al momento de la renovación.

10. ACREEDORES VARIOS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, bajo este rubro se presentan los siguientes con-
ceptos:

  2007 2006

cuenta corriente a favor de clientes M$ 481.718 419.179

Devolución excedentes a clientes   238.397 190.398

otros acreedores varios   94.634 63.337

TOTALeS M$ 814.749 672.914
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11. PROVISIONES y RETENCIONES

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, el detalle de este rubro es el siguiente:

  2007 2006

Provisión de bonos al Personal M$ 43.794 43.044

impuestos por pagar (formulario n°29)  28.680 23.083

Provisión de vacaciones  25.398 11.539

Provisión finiquitos del personal  21.060 14.625

impuesto de timbre  12.026 21.932

Leyes sociales  8.287 5.556

TOTALeS M$ 139.245 119.779

12. OTROS PASIVOS CIRCULANTES

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, en este rubro se presentan fundamentalmente 
los documentos recibidos de clientes que se encuentran en proceso de canje bancario 
por M$199.068 y M$149.751, respectivamente.

13. PATRIMONIO

Durante los años 2007 y 2006, las cuentas de patrimonio registraron las siguientes 
variaciones:

 Capital Utilidades Utilidad del
 pagado acumuladas ejercicio Totales
 M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2006, (históricos) 1.233.273 - 568.301 1.801.574

Distribución del resultado del ejercicio anterior (a) - 568.301 (568.301) -

revalorización del capital propio (d) 25.899 11.934 - 37.833

Utilidad del ejercicio - - 751.662 751.662

SALdOS AL 31 de dICIeMbRe de 2006 1.259.172 580.235 751.662 2.591.069

actualización 7,4% 93.179 42.937 55.623 191.739

SALdOS AL 31 de dICIeMbRe de 2006, ACTUALIzAdOS 1.352.351 623.172 807.285 2.782.808

Saldos al 1 de enero de 2007, (históricos) 1.259.172 580.235 751.662 2.591.069

Distribución del resultado del ejercicio anterior - 751.662 (751.662) -

Distribución de dividendos definitivos (b) - (1.334.561) - (1.334.561)

aporte de capital (c) 931.969 - - 931.969

revalorización del capital propio (d) 150.029 9.323 - 159.352

Utilidad del ejercicio - - 740.391 740.391

SALdOS AL 31 de dICIeMbRe de 2007 2.341.170 6.659 740.391 3.088.220
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a) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2006, se acordó destinar al Fondo 
de Reservas de Utilidades Acumuladas de la sociedad, el monto de M$568.301 (históricos) correspondientes 
a las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2005.

b) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2007, se acordó distribuir como di-
videndo el monto de M$1.331.897 (histórico) correspondiente a las utilidades generadas al 31 de diciembre 
de 2006 y los Fondos de Reserva de Utilidades Acumuladas.

c) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de mayo de 2007, se acordó aumentar capital social 
en el monto de M$931.969 (histórico), mediante la emisión de 882 acciones de pago sin valor nominal, 
suscritas por los accionistas de la Compañía haciendo uso de su derecho a opción preferente.

Como consecuencia, se aumenta el capital social a la suma de M$2.199.955 (histórico) dividido en 2.082 
acciones ordinarias y sin valor nominal.

d) De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°10 de la Ley N°18.046, se ha incorporado a capital pagado, la 
proporción que le corresponde de la revalorización del capital propio financiero. Al 31 de diciembre de 2007 
el capital suscrito y pagado asciende a M$2.341.170, representado por 2.082 acciones sin valor nominal.

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la distribución de accionistas de la Sociedad, es 
la siguiente:

Accionistas Nº de Nº de % de % de
 acciones acciones participación participación
 2007 2006 2007 2006

Soc. de inv. norte Sur S.a. 1.041 600 50,00 50,00

grupo incorp S.a. 1.020 588 49,00 49,00

acofin S.a. 21 12 1,00 1,00

TOTALeS 2.082 1.200 100,00 100,00

14. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad presenta la siguiente relación de 
ingresos no operacionales:

  2007 2006

Producto de inversiones M$ 9.265 2.673

recuperos de cuentas castigadas  1.190 483

Utilidad en venta de activo fijo  - 100

otros ingresos  9.743 1.551

TOTALeS M$ 20.198 4.807
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15. GARANTíAS RECIbIDAS

al 31 de diciembre de 2007, se han constituido y se encuentran vigentes, 22 garantías 
hipotecarias y 14 prendas a favor de la Sociedad.

16. COMPROMISOS y CONTINGENCIAS

al 31 de diciembre de 2007 y 2006 no existen compromisos ni contingencias.

17. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad ha 
reconocido un gasto por concepto de remuneraciones a los señores Directores de 
la Sociedad por M$26.092 y M$22.253, respectivamente, y se clasifican en el rubro 
gastos de administración y ventas en el estado de resultados.

18. HECHOS POSTERIORES

en opinión de la administración de la Sociedad, entre el 1 de enero de 2008 y la fecha 
de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido hechos posteriores que pu-
dieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación 
económica y financiera de la Sociedad.
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incofin Leasing S.a., se crea en el año 2006, a partir de una necesidad detectada en 
algunos clientes de incofin S.a., para suplir sus necesidades de financiamiento de 
equipos y bienes de capital, en general. en este sentido, se busca potenciar lo más 
posible las sinergias existentes entre ambas empresas, respecto de la base común de 
clientes y de otros nuevos, especialmente en el segmento de Pequeñas y Medianas 
empresas, a las que se les ofrecen los siguientes productos:  

• Leasing financiero

• Leasing de importación

• Leaseback

en definitiva, incofin Leasing S.a. está enfocada a atender necesidades de las Pymes 
chilenas, especialmente en sus requerimientos de financiamiento de equipos de tec-
nología, Vehículos de transporte y equipamiento de trabajo, en general; con servicios 
financieros ágiles y oportunos, por plazos en torno a 24 meses.

LEASINg EN CHILE

Si bien la operatoria de Leasing en chile, aparece a fines de los años ’70, es a fines de 
los ’80 cuando se crea la asociación chilena de empresas de Leasing de chile a.g. 
– acHeL, lo que permitió dar mayor formalidad y potenciar el crecimiento de esta 
industria. el mayor crecimiento de la industria se ha producido en la última década 
y actualmente, considera operaciones de Leasing Mobiliario-equipos, vehículos de 
transporte, maquinaria, etc. (representan alrededor de un 57% del stock de colo-
caciones efectuadas) y Leasing inmobiliario-bienes inmuebles con destino comercial 
(representan alrededor de un 43% del stock).

Los saldos o stock de colocaciones de la industria (de acuerdo con información de 
acHeL), se han más que duplicado en los últimos 10 años, alcanzando a fines del año 
2007 del orden de $3.500.000 millones. 

INCOFIN LEASINg

al 31 de Diciembre de 2007, incofin Leasing contaba con una cartera de 44 clientes 
activos, distribuidos en  49 contratos. el saldo total de colocaciones, sumaba prácti-
camente $1.000 millones.
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DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA pOR TIpO DE BIENES FINANCIADOS

11,3%

8,6%

5,7%

4,7%

18,8%

18,7%

16,7%
15,7%

Al 31/12/2007 % sobre el total

Camionetas, utilitarios, furgones y jeeps 18,77

Equipos computacionales 18,70

Cargadores frontales, grúas horquillas o otras 16,68

Camiones de carretera y buses 15,70

Acoplados y ramplas 8,59

Otros equipos de móv. de tierra 5,66

Equipos de telecomunicaciones 4,68

Otros 11,25

Total 100,00
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eSTAdOS FINANCIeROS INCOFIN LeASING S.A.



incofin Leasing S.a.

Balance general

 Al 31 de diciembre de
ACTIVOS Nota 2007
  M$

ACTIVO CIRCULANTE

Disponible  35.791

contratos de leasing, neto 4 438.801

impuestos por recuperar 7 143.331

impuestos diferidos, neto 8 4.319

otros activos circulantes  367

TOTAL ACTIvO CIRCULANTe  622.609

ACTIVO FIJO

equipos computacionales  3.238

Menos depreciación acumulada  (1.194)

TOTAL ACTIvO FIjO, NeTO  2.044

OTROS ACTIVOS

contratos de leasing, neto 4 515.972

impuestos diferidos, neto 8 4.366

intangibles, neto  13.304

TOTAL OTROS ACTIvOS  533.642

TOTAL ACTIvOS  1.158.295

ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN LEASING S.A.
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incofin Leasing S.a.

Balance general

 Al 31 de diciembre de
PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 2007
  M$

PASIVO CIRCULANTE

cuentas por pagar 9 80.079

cuentas por pagar a empresas relacionadas 6 535.389

Provisiones y retenciones 10 38.108

TOTAL pASIvO CIRCULANTe  653.576

PATRIMONIO

capital pagado 11 535.711

resultados acumulados 11 (12.545)

Pérdida del ejercicio 11 (18.447)

TOTAL pATRIMONIO  504.719

TOTAL pASIvOS y pATRIMONIO  1.158.295

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros



incofin Leasing S.a.
estado de resultados

 Por el año terminado el
 31 de diciembre de
 Nota 2007
  M$
INGRESOS OPERACIONALES
intereses percibidos y devengados  89.939
reajustes percibidos y devengados  47.542
otros ingresos operacionales  31.238

TOTAL INGReSOS OpeRACIONALeS  168.719

GASTOS OPERACIONALES
intereses pagados y devengados  (13.891)
reajustes pagados y devengados  (21.498)
otros gastos operacionales  (14.330)

total gastos operacionales  (49.719)

Margen operacional bruto  119.000
gastos de administración  (84.718)

Margen operacional  34.282
Provisiones sobre activos 5 (29.504)

Total provisiones  (29.504)

ReSULTAdO OpeRACIONAL  4.778

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
ingresos no operacionales  1.898
gastos no operacionales  (140)
corrección monetaria 3 (29.367)

Resultado no operacional  (27.609)

Resultado antes de impuesto a la renta  (22.831)
impuesto a la renta 8 4.384

péRdIdA deL ejeRCICIO  (18.447)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN LEASING S.A.
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incofin Leasing S.a.

estado de flujo de efectivo

 Por el año terminado el
 31 de diciembre de
 2007
 M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

Pérdida del ejercicio (18.447)

CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO REPRESENTAN

   FLUJO DE EFECTIVO

Depreciación y amortización del ejercicio 3.389

Provisión por activos riesgosos 29.504

corrección monetaria 29.367

impuestos diferidos (8.685)

(AUMENTO) DISMINUCIÓN DE ACTIVOS, QUE AFECTAN

   AL FLUJO DE EFECTIVO

contratos de leasing (739.995)

impuestos por recuperar (99.955)

otros activos circulantes 9.698

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE PASIVOS, QUE AFECTAN

   AL FLUJO DE EFECTIVO

cuentas por pagar  75.813

Provisiones y retenciones 31.392

Flujo neto negativo originado

   por actividades de la operación (687.919)



incofin Leasing S.a.

estado de flujo de efectivo

 Por el año terminado el
 31 de diciembre de
 2007
 M$

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

compras de intangibles (9.626)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión (9.626)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

obtención de préstamos de empresas relacionadas 535.389

aporte de capital 106.764

Flujo neto positivo originado 

   por actividades de financiamiento 642.153

Flujo neto total negativo del ejercicio (55.392)

efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (2.070)

Variación efectivo y efectivo equivalente (57.462)

SALdO INICIAL de eFeCTIvO y eFeCTIvO eqUIvALeNTe 93.253

SALdO FINAL de eFeCTIvO y eFeCTIvO eqUIvALeNTe 35.791

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN LEASING S.A.
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notaS a LoS eStaDoS financieroS
al 31 de diciembre de 2007

1. NATURALEZA DE LA OPERACIÓN

incofin Leasing S.a. (la “Sociedad”), fue constituida como una sociedad anónima 
cerrada con fecha 10 de febrero de 2006, bajo la razón social de teknocapital Leasing 
S.a., mediante escritura pública de repertorio nº 1235-2006 otorgada por el notario 
Público, señora María angélica ovalle.

en Junta general extraordinaria de accionistas de fecha 4 de julio de 2006, se proce-
dió a modificar la razón social de la Sociedad, sustituyéndose “teknocapital Leasing 
S.a.” por “incofin Leasing S.a.”.

el objetivo principal de la Sociedad contempla la ejecución de operaciones de arren-
damiento con o sin opción de compra, de bienes muebles e inmuebles, para lo cual 
puede efectuar importaciones, adquirir, dar en arrendamiento y enajenar bienes mue-
bles, equipos, capital productivo y vehículos; prestar por cuenta propia o a través de 
terceros asesorías, asistencia o servicios de consultorías a empresas o personas en 
áreas económicas, comerciales, financieras, de negocios, legales y otras; participar en 
sociedades, constituirlas, modificarlas, administrarlas, disolverlas y liquidarlas, desem-
peñar mandatos, comisiones y representaciones de toda especie, efectuar las opera-
ciones de corretaje e intermediación permitidas por la Ley a toda persona y todo tipo 
de negocios de inversión con bienes corporales o incorporales; realizar operaciones 
de crédito de dinero, en cualquiera de sus formas, salvo las que estén reservadas por 
Ley a Bancos e instituciones financieras; y emitir documentos de garantía y garantías 
transferibles.

2. RESUMEN DE NORMAS CONTAbLES APLICADAS

a) General
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en chile emitidos por el colegio de contadores 
de chile a.g.
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b) Período Cubierto por los Estados Financieros
Los presentes estados financieros se refieren al balance general al 31 de diciembre de 
2007 y a los estados de resultados y de flujo de efectivo por el año comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

c) Corrección Monetaria
con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el 
poder adquisitivo de la moneda, se actualizó el capital propio financiero, los activos 
no monetarios y los flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad ge-
neralmente aceptados en chile.

Las cuentas de resultados se presentan a sus valores históricos, tratamiento que no 
modifica el resultado ni el patrimonio neto del ejercicio.

d) Conversión de Activos y Pasivos en Unidades de Fomento
Los activos y pasivos expresados en Unidades de fomento existentes al 31 de di-
ciembre de 2007, se presentan convertidos a pesos chilenos de acuerdo al valor de la 
Unidad de fomento al cierre del ejercicio, que ascendía a $19.622,66.

e) efectivo y Efectivo equivalente
Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y efectivo 
equivalente, las disponibilidades en caja y bancos.

La clasificación del estado de flujo de efectivo, se presenta de acuerdo con los cri-
terios descritos en el Boletín técnico n°50 emitido por el colegio de contadores de 
chile a.g., según método indirecto.

f) contratos de Leasing financiero
La valorización de los contratos de leasing financiero, se ha efectuado según princi-
pios de contabilidad generalmente aceptados en chile. así, el total de los valores por 
cobrar corresponden a contratos de arriendo con una cláusula de opción de compra 
del bien arrendado al término del plazo del contrato, que se presentan en el activo 
circulante y en otros activos según corresponda la fecha de vencimiento, descontán-
dose los intereses por devengar y las provisiones de riesgo de incobrabilidad asociadas 
a dichos contratos.

g) Provisiones para Cubrir Eventuales Pérdidas de los Activos
La Sociedad ha constituido al cierre del ejercicio una provisión para cubrir los riesgos 
de pérdida de los activos, la que ha sido determinada en base a los criterios estable-
cidos por la administración Superior.

h) Impuestos por Recuperar
Los impuestos por recuperar corresponden al impuesto al Valor agregado (iVa) crédi-
to fiscal por compras de activos fijos para ser entregados en arrendamiento.

i) Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición, actualizado 
de acuerdo a normas de corrección monetaria.
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La depreciación de los bienes del activo fijo se ha calculado de acuerdo con el sistema 
de depreciación lineal, considerando los valores actualizados de los respectivos bienes 
y los años de vida útil remanente de los mismos. al 31 de diciembre de 2007, la de-
preciación ascendió a M$3.389, incluyéndose en el rubro “gastos de administración 
y ventas”.

j) Intangibles
Bajo este rubro se presenta el software utilizado por la Sociedad, valorizado al costo 
de adquisición, actualizado de acuerdo a normas de corrección monetaria, y que se 
amortiza en forma lineal en el plazo de tres años.

k) Provisión de Vacaciones
De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines técnicos nºs 47 y 48 del 
colegio de contadores de chile a.g., la Sociedad contabiliza la provisión de vacacio-
nes del personal devengadas al cierre del ejercicio.

l) impuesto a la renta
el impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible deter-
minada según las normas establecidas en la Ley de impuesto a la renta.

m) impuestos Diferidos
La Sociedad reconoce activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación 
futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias entre los valores contables 
de los activos y pasivos y sus valores tributarios. La medición de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la 
legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los activos y pasivos por 
impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en 
la legislación tributaria o en las tasas de impuesto son reconocidos en los impuestos 
diferidos a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada. 
el importe de los activos por impuestos diferidos es reducido, si es necesario, por el 
importe de cualquier beneficio tributario que en base a la evidencia disponible se 
espera que no sea realizado.

n) Reconocimiento de Ingresos
La Sociedad registra intereses y reajustes ganados en operaciones de leasing en la 
fecha de vencimiento de las respectivas cuotas. Los otros ingresos operacionales y 
que corresponden principalmente a comisiones por administración de contratos se 
reconocen sobre base devengada.

o) Uso de estimaciones
La administración de la Sociedad ha utilizado estimaciones para la determinación de 
ciertos activos y pasivos, a fin de preparar estos estados financieros de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en chile. La administración 
de la Sociedad efectúa estas estimaciones en base a procedimientos específicos, for-
malmente establecidos y que están de acuerdo a las normas contables y regulaciones 
vigentes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
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3. CORRECCIÓN MONETARIA

como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas 
en nota 2(c), al 31 de diciembre de 2007 se generó un cargo neto a resultados, según 
el siguiente detalle:

 M$
(cargo) abono a resultados por actualización de:

capital propio financiero (35.955)

activos no monetarios 6.588

eFeCTO pOR CORReCCIóN MONeTARIA

   de ACTIvOS y pASIvOS NO MONeTARIOS (29.367)

4. COLOCACIONES DE LEASING

al 31 de diciembre de 2007, las colocaciones de leasing presentan el siguiente deta-
lle:

a) Vencimiento de los contratos:

 corto plazo Largo plazo total
 M$ M$ M$
contratos por leasing 677.662 718.217 1.395.879

intereses devengados 9.820 - 9.820

Menos:
iVa diferido (108.202) (114.678) (222.880)

intereses diferidos (126.919) (71.623) (198.542)

Valor antes de provisiones 452.361 531.916 984.277

Menos:
Provisión de riesgo de cartera (13.560) (15.944) (29.504)

TOTALeS 438.801 515.972 954.773

b) Cartera de contratos netos por tipo de bienes sujetos a arriendo:
al 31 de diciembre de 2007, el detalle de las colocaciones clasificadas por tipo de bien 
es el siguiente:
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Tipo de bienes Valor Porcentaje
 M$ %

equipos computacionales 184.073 18,70

camionetas, utilitarios y furgones 148.187 15,06

cargadores frontales 125.610 12,76

camiones de carretera 111.240 11,30

acoplados y ramplas 84.559 8,59

otros equipos de movimientos de tierra 55.757 5,66

equipos de telecomunicaciones 46.030 4,68

Buses 43.356 4,40

grúas horquillas y otras 38.607 3,92

automóviles y jeeps 36.507 3,71

equipos médicos y clínicos 29.394 2,99

otras maquinarias industriales 28.757 2,92

retroexcavadoras 26.819 2,72

otros equipos de manipulación de cargas 9.068 0,92

Máquinas de telares y otras 8.648 0,88

otros equipos agrícolas 7.665 0,79

TOTAL CARTeRA de CONTRATOS de LeASING 984.277 100,00

5. PROVISIONES y CASTIGOS PARA CUbRIR ACTIVOS RIESGOSOS

al 31 de diciembre de 2007, las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los 
contratos de leasing ascendieron a M$29.504 y el movimiento registrado es el si-
guiente:

 M$
Saldo inicial (histórico) -

Provisiones constituidas en el ejercicio 29.504

TOTAL 29.504

al 31 de diciembre de 2007, el cargo a resultados por concepto de provisiones para 
cubrir activos riesgosos, se presenta en el rubro “Provisiones sobre activos” en el 
estado de resultados, por un monto de M$29.504.
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6. SALDOS y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad presenta saldos y transacciones con empre-
sas relacionadas, de acuerdo a lo siguiente:

a) Saldos con empresas relacionadas

al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad presenta las siguientes cuentas por pagar a 
empresas relacionadas:

Cuentas por pagar corto plazo M$
Sociedad de inversiones norte Sur S.a. 268.271

grupo incorp S.a. 267.118

TOTAL 535.389

b) Durante el ejercicio 2007, la Sociedad efectuó las siguientes transacciones con 
empresas relacionadas

Sociedad tipo de   Monto de la cargo (abono)
 relación transacción Moneda transacción en resultado
    M$ M$
Sociedad inversiones norte Sur S.a. accionista Mutuos (*) Uf 250.000 18.271

grupo incorp S.a. accionista Mutuos (*) Uf 250.000 11.118

(*) Corresponden a préstamos (mutuos) otorgados durante el ejercicio, los cuales están expresadas en UF, 
respaldados por pagarés a la vista y devengan intereses a la tasa de interés establecida al momento del otor-

gamiento. El gasto por intereses y reajustes se presenta en los gastos operacionales.

7. IMPUESTOS POR RECUPERAR

al 31 de diciembre de 2007, este rubro presenta el siguiente detalle:

 M$
remanente iVa crédito fiscal 138.782

otros impuestos por recuperar 4.549

TOTAL IMpUeSTOS pOR ReCUpeRAR 143.331
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8. IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTOS DIFERIDOS

a) Impuesto a la renta
al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad constituyó provisión de impuesto a la renta 
de primera categoría por M$4.301.

b) Impuestos diferidos
al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad determinó, de acuerdo a los criterios conta-
bles del Boletín técnico n°60 y complementarios del colegio de contadores de chile 
a.g., los impuestos diferidos correspondientes al ejercicio.

el detalle de los saldos al 31 de diciembre de 2007, originados por diferencias tempo-
rarias, es el siguiente:

 Activo Pasivo
Diferencias temporarias Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo
 M$ M$ M$ M$

cuotas de leasing por cobrar 4.784 50.249 - -

Provisión de vacaciones 633 - - -

Provisión de ingresos - - 828 -

Provisión de seguros por leasing - - 5.286 -

Provisión de riesgo cartera 5.016 - - -

Depreciación acelerada

de bienes entregados en leasing - - - 45.883

TOTAL IMpUeSTOS dIFeRIdOS 10.433 50.249 6.114 45.883

Los activos por impuestos diferidos de corto plazo y largo plazo se presentan en el 
balance general netos de los pasivos por impuestos diferidos de corto y largo plazo.

c) Efecto en resultados
La composición del beneficio neto por impuesto a la renta del ejercicio es la siguien-
te:

 M$
Gasto tributario corriente

Provisión para impuesto a la renta (4.301)

Impuestos diferidos

abono por activos y pasivos por impuestos diferidos 8.685

beNeFICIO (NeTO) pOR IMpUeSTO A LA ReNTA 4.384
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9. CUENTAS POR PAGAR

al 31 de diciembre de 2007, bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos:

 M$
Proveedores nacionales (por compra de bienes para leasing) 77.464

otros proveedores 2.615

TOTAL  80.079

10. PROVISIONES y RETENCIONES

al 31 de diciembre de 2007, este rubro presenta el siguiente detalle:

 M$
Provisión de seguros por leasing 31.091

Provisión de vacaciones 3.725

otras provisiones y retenciones 3.292

TOTAL  38.108

11. PATRIMONIO

Durante el año 2007, las cuentas de patrimonio registraron las siguientes variaciones:

 Capital Resultados Pérdida del
 pagado acumulados ejercicio Total
 M$ M$ M$ M$
Saldos al 1 de enero de 2007 (históricos) 399.392 - (11.681) 387.711

Distribución del resultado del ejercicio anterior - (11.681) 11.681 -

Pago de acciones suscritas (a) 99.500 - - 99.500

revalorización del capital propio (b) 36.819 (864) - 35.955

Pérdida del ejercicio - - (18.447) (18.447)

SALdOS AL 31 de dICIeMbRe de 2007 535.711 (12.545) (18.447) 504.719

(a) Con fecha 5 de enero de 2007, Grupo Incorp S.A., pagó acciones suscritas por M$99.500, con lo cual se 
enteró el capital social de M$500.000.

(b) De acuerdo a lo establecido en el Artículo N°10 de la Ley N°18.046, se ha incorporado al capital paga-
do, la proporción que le corresponde de la revalorización del capital propio financiero. Al 31 de diciembre 
de 2007 el capital suscrito y pagado asciende a M$535.711, representado por 500.000 acciones sin valor 

nominal.
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al 31 de diciembre de 2007, la distribución de accionistas de la Sociedad, es la si-
guiente:

Accionistas Número de % de
 acciones participación

Sociedad de inversiones norte Sur S.a. 250.000 50%

grupo incorp S.a. 250.000 50%

TOTALeS 500.000 100%

12. COMPROMISOS y CONTINGENCIAS

al 31 de diciembre de 2007, no existen compromisos ni contingencias con terceros 
que requieren ser revelados.

13. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, la Sociedad no efectuó 
pagos por conceptos de dietas a los señores Directores de la Sociedad.

14. HECHOS POSTERIORES

en Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el 21 de enero de 2008, se 
acuerda aumentar el capital de la Sociedad en M$535.389 con la emisión de 499.698 
acciones de pago, en la que los accionistas concurrirán en partes iguales. el pago de 
estas acciones se efectuará vía capitalización de los préstamos (mutuos) por pagar a 
los accionistas.

en opinión de la administración de la Sociedad, entre el 1 de enero de 2008 y la fecha 
de emisión de estos estados financieros (28 de enero de 2008), no han ocurrido otros 
hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos 
presentadas, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad.
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