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El año 2008 estuvo marcado por importantes 

acontecimientos que influyeron la actividad 

económica y financiera a nivel mundial, los que 

se tradujeron especialmente a partir de la se-

gunda mitad del año en una gran crisis global 

que ha afectado a las industrias: inmobiliaria, fi-

nanciera y automotriz, entre otras. Obviamente, 

la economía chilena no ha estado ajena a estas 

realidades y aunque con algo de rezago, hacia 

el último trimestre del año la crisis comenzó a 

tener claros efectos.

En este contexto y acorde con la realidad na-

cional, nuestra empresa se vio afectada en dos 

aspectos principales de sus negocios: Refinan-

ciamiento y Riesgo. 

En efecto, durante el año se disminuyeron al-

gunas líneas de refinanciamiento bancario 

con que contaba la empresa y en el segundo 

semestre aumentó puntualmente el costo fi-

nanciero, siendo ambos efectos una situación 

generalizada que afectó a la industria del Fac-

CARTA DEL PRESIDENTE

toring en Chile. Para contrarrestar lo anterior, 

los accionistas de la sociedad en una señal de 

compromiso y confianza, efectuaron aumentos 

de capital que se traducen básicamente en du-

plicar el nivel de capital que tenía la empresa 

a fines del año 2007; y además, hacia fines del 

2008 se iniciaron procesos para acceder a nue-

vas fuentes de financiamiento, como: Línea de 

crédito CORFO-la empresa se registró en dicho 

Organismo para postular a los financiamientos 

asignados para compañías de Factoring, a los 

que se accedería en el primer trimestre de 

2009, para lo cual se inició proceso de registro 

en Superintendencia de Valores y Seguros-SVS 

y Clasificación de Riesgo, proceso que arrojó 

dos clasificaciones independientes, en catego-

ría BBB (Clasificadora ICR-Noviembre de 2008 y 

Feller Rate-Enero de 2009). 

Respecto del tema de riesgo, claramente el 

mercado global de pequeñas y medianas em-

presas con las que opera Incofin, se ha visto 

Estimados señores Accionistas y Directores:
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afectado con la ya comentada crisis, por lo que 

se han adoptado las medidas y estrategias ne-

cesarias, para que los indicadores de riesgo de 

la sociedad,  se mantengan controlados y den-

tro de la media de la industria.

La oportuna y eficiente aplicación de las  men-

cionadas medidas preventivas y correctivas an-

teriores, permitió que si bien el año 2008, en 

términos reales, se cerró con un nivel de Colo-

caciones aproximadamente un 14% inferior al 

año 2007, su nivel de Resultado Neto fue supe-

rior en un 11% y adicionalmente, se constituye-

ron Provisiones por Riesgo de cartera, bastante 

superiores a las constituidas en el año 2007. En 

cuanto a Rentabilidad sobre el Patrimonio, ésta 

En consideración a las situaciones de mercado 

analizadas anteriormente, el Directorio deter-

minó en el segundo trimestre del año, llevar 

adelante un Plan de Desarrollo para los próxi-

mos 5 años, basado en tomar las oportunida-

des de mercado que se fueran presentando, 

por medio de la consolidación de una estra-

tegia de crecimiento eficiente y conservadora, 

basada en mantener las políticas de la empresa 

en cuanto a privilegiar los indicadores de Ren-

tabilidad y Riesgo. De esta forma, se materiali-

zó la incorporación de nuevos ejecutivos (inclui-

do el Gerente General de la sociedad) y a fines 

de año, se abrió la primera oficina comercial de 

Incofin, ubicada en el sector El Cortijo de Con-

chalí, Santiago.

 

Una vez más, me hago un deber agradecer muy 

sinceramente a los miembros del Directorio 

que presido y al Personal y Ejecutivos de la so-

ciedad, por su colaboración y entrega; y reite-

rar el compromiso con los accionistas, hoy más 

que nunca, de hacer de Incofin y sus empresas 

relacionadas, un grupo de empresas eficientes 

y rentables.

Les saluda muy cordialmente,

Jaime Vargas Serrano

Presidente

...se han adoptado las medidas y es-

trategias necesarias, para que los in-

dicadores de riesgo de la sociedad, 

se mantengan controlados y dentro     

de la media de la industria.                   

disminuyó en el año 2008, dado los aumentos 

de capital experimentados y respecto a la Ren-

tabilidad sobre Colocaciones, ésta aumentó en 

2008.
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CONSTITUCIÓN 

Enero 1992

RUT 

96.626.570-1

TIPO DE SOCIEDAD 

Sociedad Anónima Cerrada

GIRO

Servicios financieros

DIRECCIONES 

Casa Matriz: Av. Libertador Bernardo 

O`higgins 949, piso 13, Santiago

Oficina Comercial: Av. Américo Vespucio      

Norte 2880, of. 1105, Centro Industrial 

El Cortijo, Conchalí

TELÉFONO

Casa Matriz: 4829000 Fax 4829034

Oficina Comercial:  6239726 - 6242399 - 6239545

IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 

WEBSITE

www.incofin.cl

E-MAIL CONTACTO

incofin@incofin.cl

INSCRIPCIÓN SVS

En trámite, según consta en documento 

Nº2008120114579

AUDITORES EXTERNOS

Jeria, Martínez y Asociados Auditores 

Consultores (Mazars)

CLASIFICADORES DE RIESGO

Feller-Rate Clasificadora de Riesgo

ICR Clasificadora de Riesgo

RAzóN sOcIAL: INcOfIN s.A.
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DOcUMENTOs cONsTITUTIVOs 
      

Incofin S.A., 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 Be-

navente. Su publicación se realizó en el Diario Oficial Nº 34181 del día 31 de enero de 1992, e inscri-

ta en el Registro de Comercio de Santiago el 27 de enero de 1992, a fojas 3381, número 1680. 

El objetivo de la Sociedad es realizar operaciones de crédito de dinero, en cualquiera de sus formas 

salvo los que estén reservadas por la Ley a Bancos e Instituciones Financieras, además de prestar 

servicios de asesorías y consultorías en todos lo campos de empresas y negocios e invertir en toda 

clase de bienes muebles incorporales. También será objeto de la Sociedad la compra, venta, im-

portación, exportación, comercialización, corretaje y consignación de toda clase de bienes muebles 

e inmuebles.

PROPIEDAD Y cONTROL DE LA sOcIEDAD      
 
Al 31 de diciembre de 2008 el capital social se divide en 4.282 acciones sin valor nominal. La parti-

cipación societaria está compuesta de la siguiente forma:

ACCIONISTA RUT Nº ACCIONES % PARTICIPACIÓN

Soc. de Inv. Norte Sur S.A. 96.574.040-6 2.141 50%

Grupo Incorp S.A. 96.975.680-3 2.098 49%

Acofin S.A. 96.803.470-7 43 1%

TOTAL  4.282 100%

Los principales accionistas de las sociedades matrices al 31 de diciembre de 2008 son los siguientes:

a) Sociedad de inverSioneS norte Sur S.a.

ACCIONISTAS RUT % PARTICIPACIÓN

Inversiones Aledan S.A. 88.993.300-3 15,99%

Inversiones Siglo XXI S.A 96.771.620-0 9,52%

Inversiones Marañon Ltda. 99.553.270-0 9,44%

Inversiones Rucalhue Ltda. 99.591.550-2 9,00%

Fundación Emmanuel 70.022.180-6 8,75%

Vicente Caruz Middletón 4.335.906-1 6,69%
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Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 4,35%

Maderas Cóndor S.A. 77.686.060-3 3,10%

Asesoría e Inv. FB Ltda. 77.711.450-6 2,60%

Alejandro Silva Bascuñan 248.341-9 2,59%

Moneda S.A. Adm. de Fondos 96.684.990-8 2,37%

Soc. de Inv. Ña Cata Ltda. 78.728.800-6 1,64%

Total 12 mayores accionistas  76,04%

b) Grupo incorp S.a.

CONTROLADOR RUT %  ACCIONISTAS %  PROPIEDAD PARTICIP.  
   PARTICIP.   RELACIONADA A

Acofin S.A. 96.803.470-7 41,20% Inv. y Gestión 33,3% Jaime Vargas Serrano
   Fin. Gefin Ltda.

   Com. Ayla Ltda. 33,3% Mario Santander Infante

   Inv. Varben Ltda. 33,3% Sergio Benavente Benavente

Inverem S.A 96.867.680-6 39,50% Acofin S.A. 70,0% Jaime Vargas Serrano, Mario  
     Santander Infante y 
     Sergio Benavente Benavente

   Inv. y Gestión 10,0% Jaime Vargas Serrano
   Fin. Gefin Ltda.

   Com. Ayla Ltda. 10,0% Mario Santander Infante

   Inv. Varben Ltda. 10,0% Sergio Benavente Benavente

Investcable S.A. 96.685.970-9 19,30% Adm. de Neg. 99,9% Jaime Vargas Serrano,   
   IC Ltda.  Santander Infante y 
     Sergio Benavente Benavente

Total   100,00%   

c) acofin S.a.

CONTROLADOR RUT % PARTICIP. PROPIEDAD RELACIONADA A

Inv. y Gestión 79.852.370-8 33,3% Jaime Vargas Serrano
Financiera Gefin Ltda. 

Comercial Ayla Ltda. 78.620.780-0 33,3% Mario Santander Infante

Inversiones Varben Ltda. 78.453.920-2 33,3% Sergio Benavente Benavente

Total   100,00% 



DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

AUDITORÍA EXTERNA

ABOGADO

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

RIESGO Y ESTUDIOS
OPERACIONES, COBRANZAS

Y SISTEMAS
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ADMINIsTRAcION Y PERsONAL        

a) deScripción General de la orGanización

La administración de Incofin S.A. es responsabilidad del Directorio, de quien depende el Gerente 

General, al cual reportan la Gerencia Comercial, Subgerencia de Administración y Finanzas, Sub-

gerencia de Riesgo y Estudios, y Subgerencia de Operaciones y Sistemas.

El organigrama de la Compañía es el siguiente:

b) directorio

El Directorio está compuesto por las siguientes personas:

NOMBRE RUT PROFESIÓN CARGO

Jaime Vargas Serrano 7.035.696-1 Ingeniero Comercial Presidente

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 Ingeniero Civil Industrial Director

María Cristina Urra Neasmic 7.287.894-9 Ingeniero Comercial Directora

Sergio Benavente Benavente 7.403.384-9 Ingeniero Civil Industrial Director
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c) ejecutivoS principaleS

La estructura gerencial de Incofin S.A. está conformada por las siguientes personas:

NOMBRE RUT PROFESIÓN CARGO

Mauricio Varela Vial 7.037.863-9 Ingeniero Comercial Gerente General

José Antonio Gómez Salinero 7.845.956-5 Técnico Financiero Gerente Comercial

Erik Blumenberg Mella 8.776.009-K Ingeniero Comercial Subgerente Comercial

Claudio Aguilar Gerding 12.760.931-4 Ingeniero Comercial Subgerente Adm. y Finanzas

Alejandro Prado Silva 8.351.074-9 Adm. de Empresas Subgerente Operaciones y 
   Sistemas

Alejandro Henríquez Leiva 13.279.650-5 Ingeniero Civil Industrial Subgerente Riesgo 
   y Estudios

Maricel Arellano Avello 12.407.760-5 Ingeniero Comercial Jefe Plataforma Comercial

d) perSonal

Al 31 de diciembre 2008 Incofin S.A. contaba con 49 personas distribuidas de la siguiente forma:

  Nº EMPLEADOS

Casa Matriz Gerentes y Ejecutivos principales 7

 Profesionales y técnicos 21

 Trabajadores 18

Sucursal El Cortijo Gerentes y Ejecutivos principales 0

 Profesionales y técnicos 3

 Trabajadores 0

Total Incofin Gerentes y Ejecutivos Principales 7

 Profesionales y técnicos 24

 Trabajadores 18
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e) aSeSoría leGal

La asesoría legal de la Compañía esta a cargo del Abogado Tomás Cox Ferrer.

REMUNERAcIONEs         

a) directorio

Durante el ejercicio 2008 el Directorio de la Compañía percibió ingresos por un total de M$ 

33.208.-, de acuerdo al siguiente detalle:

DIRECTOR DIETA M$ ASESORíA M$ TOTAL M$

Jaime Vargas Serrano 4.920.- 0.- 4.920.-

Maximiliano Poblete Álvarez 3.690.- 0.- 3.690.-

María Cristina Urra Neasmic 2.460.- 9.839.- 12.299.-

Sergio Benavente Benavente  2.460.- 9.839.- 12.299.-

Total 13.530.- 19.678.- 33.208.-

Durante el ejercicio 2008 no se pagaron viáticos ni otras regalías a los miembros del Directorio.

b) ejecutivoS principaleS

Por concepto de remuneraciones el equipo de ejecutivos (7) percibió durante el ejercicio 2008 la 

suma global de M$ 182.197.- 

Como parte de un plan de incentivos para todo el personal de la Compañía en base al cumpli-

miento de las metas establecidas en el presupuesto anual, los principales ejecutivos de Incofin 

S.A. recibieron estipendios por este concepto, sin constituirse éste en un ingreso particular esta-

blecido para el equipo ejecutivo.

Durante el ejercicio 2008 no se pagaron viáticos, indemnizaciones por años de servicio ni otras 

regalías a los principales ejecutivos de la Compañía.
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE INCOFIN S.A.

A) HIsTORIA DE INcOfIN s.A. 

Incofin S.A. es una empresa creada a comienzos del año 1992, por Grupo Incorp y su fundador, Jai-

me 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 permi-

tió crear en 1990 la primera compañía chilena de Factoring (Inco Factors S.A., que posteriormente 

fue vendida al Banco del Desarrollo).

A mediados de 1994, se integra como socio de Incofin S.A., la Sociedad de Inversiones 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).

El año 2004 es aceptado como miembro de la Aso-

ciación Chilena de Empresas de Factoring A.G. 

(ACHEF), la cual agrupa a todos los factoring ban-

carios o relacionados a bancos. Actualmente la 

ACHEF cuenta con 15 asociados.

Durante el cuarto trimestre del año 2008 se producen 2 hechos relevantes que forman parte del 

plan de crecimiento de la Compañía: se abre la primera oficina comercial (Centro Industrial El Cor-

tijo, comuna de Conchalí) y se inicia el proceso de inscripción en la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS)

 

Incofin ha desarrollado soluciones 

ágiles, eficientes y adecuadas a las 

necesidades de sus clientes.



FILOSOFIA 

OBJETIVO

LA MISIÓN DE INCOFIN es “hacer de nuestra empresa de 

factoring, la mejor de Chile en servicio a cliente, integrando la 

más moderna tecnología, maximizando el valor económico de la 

empresa, con gente que se sienta orgullosa de trabajar en ella”.

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”.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE INCOFIN ES “proporcionar liquidez a 

las empresas, transformando sus cuentas por cobrar a plazo, en dine-

ro efectivo, de inmediato, a través de un servicio personalizado y ágil 

que permita entregar financiamiento y soluciones oportunas”.

MISION
>

>

>
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Es así como Incofin cuenta con más de 16 años de experiencia en el mercado de factoring 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 grado de especialización y dilatada trayectoria, en los segmentos em-

presariales donde se desenvuelve la Compañía.

B) MIsIóN, fILOsOfÍA Y OBJETIVO

c) DEscRIPcIóN DEL sEcTOR INDUsTRIAL Y EcONóMIcO

referenciaS al mercado mundial

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 desarrollado más formalmente y en for-

ma 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:
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En millones de euros 2003 2007

Factoring domestico – mundial 712.657 1.153.131

Factoring internacional – mundial 47.735 145.996

Total mundial 724.197 1.299.127

NOTA: Corresponde al total de documentos adquiridos (turnover) por empresas de factoring, durante al año.

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

EN MILLONES DE EUROS CíAS. FACTORING FACTORING TOTAL
  DOMESTICO INTERNACIONAL 

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 la Américas, hay 662 compañías contabilizadas en Brasil.

el mercado interno

La industria de Factoring, es parte de la industria de servicios financieros. Es un sector en el cual 

participa un significativo número de empresas con o sin relación a los Bancos  y que no cuenta con 

una regulación estándar para todos sus participantes (aplican normas SBIF, SVS, etc.). A diciembre 

2008 los asociados a la ACHEF A.G. registraban un stock de documentos adquiridos netos de 

MMUS$ 3.215.- con un volumen acumulado de MMUS$ 16.302.-

La industria se estructura de la siguiente manera:

• Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G. (ACHEF). Conformada por 15 empresas al 

30/09/2008 (filiales o relacionadas a la Banca). Las empresas asociadas son: Security Factoring, 

BCI Factoring, Factorline, Rabobank, Corpbanca, Bice Factoring, Banchile Factoring, Santander 

Factoring, Bandesarrollo Factoring, Scotiabank, Itau, BBVA Factoring, Banco Monex, Banco In-

ternacional e Incofin.
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• Asociación Nacional de Empresas de Factoring A.G. (ANFAC). Conformada por 14 empresas no 

relacionadas al sector bancario. Las empresas asociadas son: First Factoring S.A., Argenta S.A., 

Coval Factoring S.A., Crecer Factoring S.A., CT Factoring S.A., Euroamérica Servicios Financieros 

S.A., GSA Capitales S.A., Factoring Incrementa S.A., Factoring Mercantil S.A., Factoring & Finan-

zas S.A., Factoriza S.A., Inversiones Costanera Ltda., Mox Factoring S.A., y Profactoring S.A.

El nivel del stock de colocaciones de la industria según información entregada por la Asociación 

Chilena de Empresas de Factoring A.G. a diciembre 2008 fue de MM$2.022.827.-. 

A diciembre 2008, Incofin S.A. alcanzaba el 0,7% de la colocación de la ACHEF A.G., sin embargo 

según las cifras a septiembre 2008 Incofin S.A. era el líder en rendimiento de los activos.

D) DEscRIPcIóN DE LAs AcTIVIDADEs Y NEgOcIOs DE INcOfIN s.A.

deScripción General del neGocio

Incofin S.A. se define como una empresa de servicios financieros, estando enfocada en las opera-

ciones de factoring para pequeñas y medianas empresas del mercado nacional. Durante su existen-

cia, la Compañía no ha realizado operaciones de factoring internacional.



CARTERA DE COLOCACIONES POR SECTOR ECONÓMICO AL 31/12/2008
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Ha sido un factor relevante en el desarrollo del negocio la Ley Nº 19.983 promulgada el año 2004, 

la cual otorga mérito ejecutivo a la factura.

Al 31 de diciembre de 2008, la cartera de colocaciones se concentra en 4 sectores de la actividad 

económica: Servicios estatales y médicos (24,7%), Enseñanza superior (22,1%), Comercio por Menor 

(15,1%) e Industria Manufacturera (12,1%).

La evolución de las provisiones e índice de riesgo de la cartera durante el año 2008 ha reflejado el 

mayor riesgo que se apreció en la industria durante el ejercicio. A diciembre de 2008 el stock de 

provisiones alcanzaba la cifra de M$ 513.280.- acumulando un flujo de nuevas provisiones consti-

tuidas de M$ 480.000.-. Stock de provisiones al cierre del 2008 contempla castigos por un total de 

M$ 250.000.-
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productoS

La acción comercial de Incofin S.A. se enfoca a la compra y descuento de documentos, entiéndase 

facturas, cheques, letras y otros.

Al 31 de diciembre de 2008 la cartera de colocaciones por tipo de documento contaba con la si-

guiente distribución:
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clienteS y deudoreS

La cartera de clientes de Incofin S.A. estaba conformada al 31 de diciembre de 2008 por 230 clientes 

con saldo dentro de un universo de 533 clientes potencialmente operables. Como ya se mencionó 

anteriormente estos clientes provienen principalmente de los sectores educación, salud, comercio 

minorista e industria manufacturera, categorizables la mayor parte de ellos como pequeñas y me-

dianas empresas. La colocación promedio por cliente alcanza la cifra de MM$ 65,3.

Respecto a los deudores, la Compañía cuenta con un volumen considerable de deudores producto 

del nivel de operaciones con cheques (33,7% de la cartera al 31 de diciembre de 2008), alcanzando 

la cifra de 12.163 deudores, con un promedio de colocación por deudor de MM$ 1,2

proveedoreS

Dadas las características del negocio, los principales proveedores de Incofin S.A. son las institu-

ciones financieras, proveedores de servicios de información comercial y proveedor de software de 

gestión.

Al 31 de diciembre de 2008, Incofin S.A. operaba con los siguientes Bancos: Desarrollo, Estado, 

Santander, Security, BBVA, Internacional, Itau, Bice, Monex y Bci.

Respecto a los proveedores de servicios de información comercial, la Compañía opera con: Equi-

fax, Sinacofi y Dealing.

El sistema de gestión de factoring es soportado por Dimensión S.A., el principal proveedor de la 

industria.

propiedadeS

Para la actividad propia del negocio, la sociedad no posee bienes inmuebles, operando en 3 in-

muebles arrendados.

Al 31 de diciembre de 2008 se registraban en los activos de la Compañía 2 bienes raíces recibidos 

en dación de pago. Un terreno rural ubicado en el sector de Vallenar III región y una terreno urba-

no ubicado en la ciudad de Curacautín IX región. Los valores libro de estas propiedades al 31 de 

diciembre de 2008 son MM$ 27,3 y MM$ 59,8 respectivamente.

equipoS

En función de la naturaleza del giro de la sociedad este rubro se encuentra principalmente com-

puesto por software y hardware computacional.
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SeGuroS

Al 31 de diciembre de 2008 la Compañía mantenía seguros vigentes sobre los activos por los si-

guientes conceptos: robo, incendio, equipos electrónicos y remesas.

Adicionalmente se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2008 una póliza de seguro de vida y 

complementario de salud destinada a los empleados, quienes acceden voluntariamente.

contratoS

Los principales contratos que se mantienen vigentes al 31 de diciembre de 2008 son:

PROVEEDOR SERVICIO CONTRATADO

Dimensión S.A. Software, arriendo equipos y soporte web

Soc. de Inv. Norte Sur S.A. Arriendo instalaciones Alameda 949 piso 13

marcaS y patenteS

En consideración a que la marca comercial es fundamental para lograr el éxito en el mercado en 

que participa, la sociedad mantiene debidamente registrada su marca comercial en el Instituto Na-

cional de Propiedad Industrial, según consta en Registro Nº 587027 del 05/01/2001 (www.inapi.cl)

La sociedad no cuenta con patentes sobre invenciones especificas en productos o servicios.

actividadeS financieraS

La sociedad es parte del sistema financiero chileno, y como tal interactúa con él solicitando finan-

ciamiento al sistema bancario y realizando inversiones de corto plazo de sus excedentes de caja, 

para lo cual también opera con administradoras de fondos mutuos bancarios.

E) INVEsTIgAcIóN Y DEsARROLLO

Incofin S.A. dada la naturaleza de su giro no realiza investigación y desarrollo, sino más bien, regu-

larmente efectúa labores de análisis y levantamiento de mercado y de tendencias, a nivel nacional 

e internacional.
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fAcTOREs DE RIEsgO         

rieSGo entorno económico

La situación económica imperante a nivel país y mundial es un factor relevante dado que afecta la 

calidad crediticia de los clientes actuales y potenciales, junto con influir en los volúmenes de nego-

cios a realizar. Es una realidad que una coyuntura económica afecta en distinta forma a cada sector 

económico, e incluso puede beneficiar a ciertas actividades, por lo cual para mitigar este riesgo la 

Compañía procura diversificar la colocación en varios sectores económicos y atomizar la concen-

tración por clientes y deudores, de manera que el flujo de pago provenga de distintas actividades. 

Refuerza este accionar con un continuo monitoreo de la situación y potenciales efectos por parte 

del Directorio y Gerencia.

rieSGo de cartera

La incertidumbre sobre el pago de los documentos adquiridos, es decir la probabilidad de incobra-

bilidad, es un riesgo propio de toda actividad crediticia. La mitigación de este riesgo se enfrenta 

con un modelo de evaluación y clasificación de riesgo de cartera, que forma parte del Manual de 

Crédito de la Compañía, el cual aplica un monitoreo continuo al cliente desde su evaluación para 

el ingreso hasta el pago de los documentos adquiridos.

Cada cliente es evaluado considerando una serie de variables tales como, índices financieros, com-

portamiento en las operaciones, informes comerciales, garantías y calidad de la información. El 

resultado de esta evaluación es una provisión de riesgo para cada cliente que se estima estadísti-

camente para cubrir el riesgo de pérdida de la cartera. Estas clasificaciones son revisadas periódi-

camente.

Posteriormente se efectúan semanalmente Comités de Seguimiento, los cuales permiten evaluar 

periódicamente el comportamiento de la cobranza, permitiendo tomar medidas rápidas en caso de 

retrasos en la cobranza y ante señales de deterioro en la posición de los clientes o deudores.

rieSGo de concentración

El establecimiento de políticas claras sobre la administración de la concentración en clientes y 

deudores, permite evitar el incremento en la concentración en clientes o deudores que pudiera  

significar un importante riesgo ante deterioro en la posición financiera y capacidad de pago de los 

mismos. Estas políticas forman parte integral de las políticas corporativas de crédito y riesgo, de 

manera de evaluar correctamente los riesgos asociados en cada operación.



21

rieSGo operativo

El control del riesgo operativo se soporta en la aplicación rigurosa de los procedimientos de ope-

raciones los que procuran cubrir todas las potenciales desviaciones en el proceso que puedan 

configurarse en una potencial incobrabilidad.

rieSGo de financiamiento

La dependencia del financiamiento bancario es un riesgo latente y que se expresa en su mayor 

magnitud en periodos de crisis de liquidez y confianza, en los cuales las instituciones financieras 

restringen las líneas de crédito para las empresas clientes. Para esto la Compañía ha establecido 

políticas claras para la búsqueda continua de nuevas alternativas de financiamiento. A fines del año 

2008 se solicitó la inscripción en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros como 

parte de la políticas mencionadas.

rieSGo de deScalce financiero

La cartera en promedio vence en 50 días, sin embargo el 60% de la cartera vence en un plazo de 

30 días. Estas cifras son fundamentales al decidir los vencimientos para el flujo de financiamiento 

de corto plazo, el cual para el año 2008 se concentraba en créditos bancarios que vencen habitual-

mente en torno a los 30 días. Es así como la Administración ha velado por mantener este equilibrio, 

lo cual se ratifica al cierre del ejercicio 2008 en donde el 60% de las colocaciones  (con vencimiento 

en 30 días) que representan cerca de MM$ 9.000.- están perfectamente calzadas con el endeuda-

miento bancario vigente al cierre del ejercicio.

rieSGo de competencia

La calidad de servicio, sustentada en el factor velocidad de respuesta, es el elemento que nos 

permite enfrentar a la competencia. Por un lado, esta calidad se aprecia en la liquidación de las 

operaciones de factoring en el día, garantizando al cliente la disponibilidad de fondos, y por otro 

lado en la experiencia alcanzada en la administración de grandes volúmenes de documentos en 

estos 16 años de existencia de la Compañía (actualmente cerca de 40.000 documentos).
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POLÍTIcA DE INVERsIóN 

Los flujos obtenidos se destinan en 95% a la compra o descuento de documentos por cobrar, lo cual 

constituye el giro de la Compañía. Los excedentes temporales que se generan por el dinamismo 

propio de la actividad son invertidos en cuotas de fondos mutuos de alta liquidez y bajo riesgo 

administrados por la banca local.

POLÍTIcA DE fINANcIAMIENTO

Para el ejercicio 2008 se determinó financiar las actividades de Compañía con financiamiento ban-

cario y recursos propios (patrimonio y aportes de capital). Es así como al 31 de diciembre de 2007 y 

2008 la estructura de financiamiento de la Compañía es la siguiente:

ACTIVOS 2007 2008 PASIVOS 2007 2008

Colocaciones 95,34% 96,31% Pasivos bancarios 74,94% 56,67%

Otros activos circulantes 4,19% 3,16% Otros pasivos circulantes 6,82% 10,01%

Activo fijo 0,05% 0,03% Patrimonio 18,24% 33,32%

Otros activos 0,42% 0,50%   

Total Activos 100,00% 100,00% Total Pasivos 100,00% 100,00%

POLITICAS DE INVERSION, FINANCIAMIENTO,
DIVIDENDOS Y OTROS
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Para el año 2009, en consideración a las restricciones de financiamiento aplicadas por la banca local 

y los objetivos de crecimiento de la compañia, la política de financiamiento considera diversificar el 

financiamiento contemplando las siguientes fuentes:

• Créditos bancarios

• Crédito de socios

• Línea D.2 CORFO

• Endeudamiento con el público

• Recursos propios (Patrimonio)

UTILIDAD DIsTRIBUIBLE         

La sociedad no presenta conceptos que ameriten una depuración de la utilidad del ejercicio 2008 

para determinar la utilidad distribuible para el ejercicio, por lo cual está disponible para distribución 

el 100% de dicha utilidad, la cual alcanza la cifra de M$ 892.061.-

Sin embargo, durante el ejercicio 2008 se repartieron dividendos provisorios con cargo a la utilidad 

del ejercicio, por una cifra equivalente a M$ 705.400.-

Dividendos pagados en últimos 3 ejercicios (en M$ de cada año)

FECHA DE PAGO DIVIDENDO Nº ACCIONES PESOS POR ACCIÓN IMPUTADO
 PAGADO   A LA FECHA DE PAGO AL EJERCICIO

27/04/2006 0 1.200 0 2005

26/04/2007 1.334.561 1.200 1.112,134 2006

03/04/2008 753.026 2.082 361,684 2007

(*) Fecha de pago corresponde a la fecha de Junta Ordinaria de Accionista en que se decidió sobre la distribución de 
dividendos.
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POLITIcA DE DIVIDENDOs         

La política de dividendos de los últimos años ha estado determinada por la necesidad de capitali-

zación de la Compañía. 

Sin embargo a partir del año 2009 la Compañía ha decido inscribirse en la Superintendencia de 

Valores y Seguros, por lo cual pasa a regirse por sus normativas y como una Sociedad Anónima 

Abierta. Esto implica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 18046 sobre 

Sociedades Anónimas, se procederá según lo que indica el mencionado artículo. 

TRANsAccIONEs DE AccIONEs       

En el periodo transcurrido entre el 01 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 no se han pro-

ducido compras o ventas de acciones de la sociedad por parte del Presidente, Directores, Gerente 

General, Ejecutivos Principales, Administradores e Inspectores de Cuentas.

INfORMAcION sOBRE HEcHOs RELEVANTEs O EsENcIALEs   

Durante el año 2008 se sucedieron los siguientes hechos relevantes o esenciales:

• Cambio Gerente General: Con fecha 20 de mayo de 2008 el Gerente General presenta su re-

nuncia a la Compañía, por motivos estrictamente personales. Con fecha 01 de octubre de 2008, 

asume el cargo de Gerente General de Incofin S.A. el Sr. Mauricio Varela Vial.

• Aumento capital: En junta extraordinaria de accionistas celebrada el 06 de agosto de 2008, se 

acordó aumentar el capital social en M$ 2.592.604.- (cifra histórica), mediante la emisión de 

2.200 acciones de pago sin valor nominal suscritas por los accionistas de la Sociedad. Al 31 de 

diciembre de 2008, los accionistas de la Sociedad han pagado M$ 2.446.513.-, manteniendo un 

saldo por enterar de M$ 146.091.-

• Clasificación de Solvencia: En noviembre de 2008 Internacional Credit Rating Cía. Clasificadora 

de Riesgo (ICR) emitió informe en que otorga a Incofin S.A. Clasificación de Solvencia BBB con 

perspectivas Estables. En diciembre de 2008 se inicio 2° proceso de clasificación de Solvencia 

con Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.

• Apertura sucursal: El 15 de diciembre de 2008 se produce la apertura de la primera oficina 

comercial de Incofin S.A. en el Av. Américo Vespucio Norte 2880 of. 1105 Centro Industrial El 

Cortijo, Conchalí, iniciando el proceso de expansión geográfica de la Compañía.

• Inscripción de la sociedad en Superintendencia de Valores y Seguros: Con fecha 19 de diciem-

bre de 2008 se procede a iniciar el proceso de inscripción de la sociedad en la Superintendencia 

de Valores y Seguros, según consta en documento de recepción de antecedentes para inscrip-

ción en registro de valores Nº 2008120114579
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sINTEsIs DE cOMENTARIOs Y PROPOsIcIONEs DE AccIONIsTAs   

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 de las Ley 18046 sobre Sociedades Anónimas, no se 

recibieron comentarios respecto a la marcha de los negocios realizados entre el 01 de enero de 

2008 y el 31 de diciembre de 2008 de parte de accionistas que posean o representen más del 10% 

de las acciones emitidas con derecho a voto.

DEcLARAcION DE REsPONsABILIDAD       

Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado al 31 

de diciembre de 2008 declaran bajo juramento que el contenido de ella es veraz conforme a la 

información que han tenido en su poder.

Mauricio Varela Vial
C.I. Nº 7.037.863-9
Gerente General

Sergio Benavente Benavente
C.I. Nº 7.403.384-9

Director

María Cristina Urra Neasmic
C.I. Nº 7.287.894-9

Directora

Maximiliano Poblete Álvarez
C.I. Nº 5.789.467-9

Vicepresidente

Jaime Vargas Serrano
C.I. Nº 7.035.696-1

Presidente



ESTADOS FINANCIEROS INCOFIN S.A.
al 31 de Diciembre de 2007 y 2008    
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores Accionistas y Directores

INcOfIN s.A.:

Hemos efectuado una auditoría al balance general de Incofin S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 

a los correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por el año terminado en esa 

fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es 

responsabilidad de la administración de Incofin S.A. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes 

adjuntos no forman parte integral de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se 

extiende a los mismos. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados 

financieros, con base en la auditoría que efectuamos. Los estados financieros de Incofin S.A. por el 

año terminado el 31 de diciembre de 2007, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron 

una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 15 de febrero de 2008.

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 que los estados financieros están exentos de errores signi-

ficativos. 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, tam-

bién, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas 

hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general 

de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para 

fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Incofin S.A. al 31 de diciembre de 

2008 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Gastón Villarroel Olivares Jeria, Martínez y Asociados Ltda.

Santiago, 5 de febrero de 2009

Jeria, Martínez & Asociados Ltda.

Av. Andrés Bello 2687, Piso 5
Edificio del Pacífico
Las Condes, Santiago - Chile

Tel. (56 2) 650 63 00
Fax (56 2) 433 91 41
www.jeriayasociados.cl
www.mazars.com 
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activoS  Nº al 31/12/2008 al 31/12/2007
   NOTA  

 5.11.00.00 TOTAL AcTIVOs cIRcULANTEs  15.579.897 18.346.809   

 5.11.10.10 Disponible  398.901 671.117
 5.11.10.20 Depósitos a plazo   
 5.11.10.30 Valores negociables (neto)   
 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 4 15.085.015 17.575.107
 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto)   
 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 4 3.661 11.041
 5.11.10.70 Documentos y cuentas por 
  cobrar a empresas relacionadas  
 5.11.10.80 Existencias (neto)   
 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 6 - 28.960
 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado   -
 5.11.20.20 Impuestos diferidos 6 92.320 60.584
 5.11.20.30 Otros activos circulantes   
 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto)   
 5.11.20.50 Activos para leasing (neto)   

 5.12.00.00 TOTAL AcTIVOs fIJOs  4.710 9.667

 5.12.10.00 Terrenos   
 5.12.20.00 Construcciones y obras de infraestructura  
 5.12.30.00 Maquinarias y equipos  83.277 82.483
 5.12.40.00 Otros activos fijos  45.219 45.591
 5.12.50.00 Mayor valor por retasación 
  técnica del activo fijo  
 5.12.60.00 Depreciación (menos)  (123.786) (118.407)

 5.13.00.00 TOTAL OTROs AcTIVOs  77.947 77.057

 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas  
 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades   
 5.13.10.30 Menor valor de inversiones   
 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos)  
 5.13.10.50 Deudores a largo plazo   
 5.13.10.60 Documentos y cuentas por 
  cobrar empresas relacionadas largo plazo 
 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo   
 5.13.10.70 Intangibles   
 5.13.10.80 Amortización (menos)   
 5.13.10.90 Otros 7 77.947 77.057
 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto)  

 5.10.00.00 TOTAL AcTIVOs  15.662.554 18.433.533

balance General al 31 de diciembre 2008 y 2007

(en miles de pesos)
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paSivoS  Nº al 31/12/2008 al 31/12/2007
   NOTA 

5.21.00.00 TOTAL PAsIVOs cIRcULANTEs  10.444.343 15.070.461
 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones 
  financieras a corto plazo 8 8.875.315 13.814.777
 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones 
  financieras largo plazo-porción corto plazo   
 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés)   
 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción 
  corto plazo (bonos)   
 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con 
  vencimiento dentro de un año   
 5.21.10.60 Dividendos por pagar   
 5.21.10.70 Cuentas por pagar   
 5.21.10.80 Documentos por pagar   
 5.21.10.90 Acreedores varios 18 836.799 887.261
 5.21.20.10 Documentos y cuentas por 
  pagar empresas relacionadas  
 5.21.20.20 Provisiones 10 29.780 98.285
 5.21.20.30 Retenciones  62.143 53.353
 5.21.20.40 Impuesto a la renta 6 1.753 -
 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado   
 5.21.20.60 Impuestos diferidos   
 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 9 638.553 216.785

5.22.00.00 TOTAL PAsIVOs A LARgO PLAzO   

 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras  
 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos)  
 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo   
 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo   
 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar 
  empresas relacionadas largo plazo   
 5.22.60.00 Provisiones largo plazo   
 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo   
 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo   

5.23.00.00 INTEREs MINORITARIO   

5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO  5.218.211 3.363.072

 5.24.10.00 Capital pagado 11 5.031.550 2.549.534
 5.24.20.00 Reserva revalorización capital   
 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias   
 5.24.40.00 Otras reservas   
 5.24.50.00 Utilidades retenidas
  (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00) 11  813.538
 5.24.51.00 Reserva futuros dividendos   
 5.24.52.00 Utilidades acumuladas  - 7.252
 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos)   
 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 11 892.061 806.286
 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 11 (705.400) -
 5.24.56.00 Déficit acumulado periodo de desarrollo   

5.20.00.00 TOTAL PAsIVOs  15.662.554 18.433.533
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eStado de reSultadoS al 31 de diciembre 2008 y 2007

(en miles de pesos)
   Nº al 31/12/2008 al 31/12/2007

   NOTA

 5.31.11.00  REsULTADO DE EXPLOTAcION  1.306.217 1.110.357

 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION  2.325.827 1.990.586
 5.31.11.11 Ingresos de explotación 19 3.941.378 2.894.983
 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 19 (1.615.551) (904.397)
 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)  (1.019.610) (880.229)

 5.31.12.00  REsULTADO fUERA DE EXPLOTAcION  (191.508) (136.853)

 5.31.12.10 Ingresos financieros   
 5.31.12.20 Utilidad inversión empresas relacionadas   
 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 14 33.685 21.996
 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas 
  relacionadas (menos)   
 5.31.12.50 Amortización menor valor de 
  inversiones (menos)   
 5.31.12.60 Gastos financieros (menos)   
 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la 
  explotación (menos)   
 5.31.12.80 Corrección monetaria 12 (225.193) (158.849)
 5.31.12.90 Diferencias de cambio   

 5.31.10.00 REsULTADO ANTEs DE IMPUEsTO A LA RENTA                                                                                                                                            

                          E ITEMEs  EXTRAORDINARIOs   1.114.709 973.504 

 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 6 (222.648) (167.218)
 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS   
 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE 
  INTERES MINORITARIO  892.061 806.286
 5.31.50.00 INTERES MINORITARIO   

 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA  892.061 806.286

 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones   

 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERcIcIO  892.061 806.286
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eStado de flujo de efectivo – directo  

   desde 01/01/2008 desde 01/01/2007  
   hasta 31/12/2008 hasta 31/12/2007 

5.41.11.00  fLUJO NETO ORIgINADO POR AcTIVIDADEs DE LA OPERAcION 2.599.459 (2.579.689)
 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 122.085.544 90.622.556
 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos  
 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos  
 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 33.685 21.996
 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal (menos) (119.354.093) (93.078.762)
 5.41.11.60 Intereses pagados (menos)  
 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) (165.687) (145.479)
 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos)   
 5.41.11.90 Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos)  

5.41.12.00  fLUJO NETO ORIgINADO POR AcTIVIDADEs DE fINANcIAMIENTO (2.846.760) 3.051.513

 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 2.482.016 1.014.914
 5.41.12.10 Obtención de préstamos - 3.489.936
 5.41.12.15 Obligaciones con el público  
 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas  
 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas  
 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento  
 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) (1.518.345) (1.453.337)
 5.41.12.40 Repartos de capital (menos)  
 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) (3.810.431) -
 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos)  
 5.41.12.55 Pago de préstamos documentados de empresas 
  relacionadas (menos) 
 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)  
 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)  
 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones 
  con el público (menos) 
 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos)  

5.41.13.00 fLUJO NETO ORIgINADO POR  AcTIVIDADEs DE INVERsION 117 (45.572)

 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 117 -
 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes  
 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones  
 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas   
 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas  
 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión  
 5.41.13.35 Incorporación de activos fijos (menos) - (45.572)
 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos)  
 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos)  
 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos)  
 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)  
 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)  
 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos)  

5.41.10.00 fLUJO NETO POsITIVO (NEgATIVO) TOTAL DEL PERIODO (247.184) 426.252

5.41.20.00 EfEcTO DE LA INfLAcION sOBRE EL EfEcTIVO                                                                                                                                         
                       Y EfEcTIVO EQUIVALENTE (25.032) (71.657)

5.41.00.00 VARIAcION NETA DEL EfEcTIVO Y EfEcTIVO EQUIVALENTE (272.216) 354.595

5.42.00.00 sALDO INIcIAL DE EfEcTIVO Y EfEcTIVO EQUIVALENTE 671.117 316.522

5.40.00.00 sALDO fINAL DE EfEcTIVO Y EfEcTIVO EQUIVALENTE 398.901 671.117
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conciliación flujo - reSultado  

   desde 01/01/2008 desde 01/01/2007  
   hasta 31/12/2008 hasta 31/12/2007 

5.50.10.00 UTILIDAD (PéRDIDA) DEL EJERcIcIO 892.061 806.286

5.50.20.00 REsULTADO EN VENTA DE AcTIVOs  

 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos
 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)   
 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones   
 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos  

5.50.30.00 cARgOs (ABONOs) A REsULTADO QUE NO                                                                                                                                               
                          REPREsENTAN fLUJO DE EfEcTIVO 680.451 261.624

 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 11.945 11.452
 5.50.30.10 Amortización de intangibles  
 5.50.30.15 Castigos y provisiones 480.000 103.999
 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas 
  relacionadas (menos) 
 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas  
 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones   
 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones (menos)  
 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 225.193 158.849
 5.50.30.45 Diferencias de cambio neta   
 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan
  flujo de efectivo (menos) 
 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan 
  flujo de efectivo (36.687) (12.676)

5.50.40.00  VARIAcIóN DE AcTIVOs QUE AfEcTAN AL fLUJO                                                                                                                                            
                          DE EfEcTIVO (AUMENTOs) DIsMINUcIONEs 610.981 (3.512.181)

 5.50.40.10 Deudores por ventas 573.743 (3.501.900)
 5.50.40.20 Existencias  
 5.50.40.30 Otros activos 37.238 (10.281)

5.50.50.00  VARIAcIóN DE PAsIVOs QUE AfEcTAN AL                                                                                                                                               
                          fLUJO DE EfEcTIVO AUMENTOs (DIsMINUcIONEs) 415.966 (135.418)

 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado   de la explotación
 5.50.50.20 Intereses por pagar  
 5.50.50.30 Impuesto a la renta por pagar (neto)   
 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el
  resultado fuera de la explotación 415.966 (135.418)
 5.50.50.50 Impuesto al Valor Agregado y otros similares 
  por pagar (neto)  

5.50.60.00 UTILIDAD (PéRDIDA) DEL INTERés MINORITARIO  

5.50.00.00 fLUJO NETO ORIgINADO POR AcTIVIDADEs                                                                                                                                      
                          DE LA OPERAcION 2.599.459 (2.579.689)
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NOTA 1. INscRIPcIóN EN EL REgIsTRO DE VALOREs

La Sociedad se encuentra en proceso de inscripción en la Superintendencia de Valores y Seguros.

NOTA 2. cRITERIOs cONTABLEs APLIcADOs

a) período contable

Los estados financieros se refieren a los balances generales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 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 presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y con 

normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en caso de existir discrepancias 

entre ellas, primarán las normas impartidas por la Superintendencia sobre las primeras.

c) baSeS de preSentación

Los saldos al 31 de diciembre de 2007, que se presentan para fines comparativos, han sido actua-

lizados, extracontablemente en un 8,9%, que corresponde a la variación del índice de precios al 

consumidor (IPC), para el período comprendido entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008.

d) corrección monetaria

Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el poder adquisi-

tivo de la moneda, se actualizó el capital propio financiero, los activos y pasivos no monetarios y los 

flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 

Las cuentas de resultados se presentan a sus valores históricos, criterio que no modifica el patrimo-

nio neto ni el resultado del ejercicio.

NOTAs A LOs EsTADOs fINANcIEROs
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Para los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se aplicaron los siguientes indica-

dores de actualización:

 2008 2007  2008 2007
Capital 8,9% 7,4%
Enero 8,4% 7,3% Julio 3,9% 4,5%
Febrero 8,4% 7,0% Agosto 2,8% 3,3%
Marzo 8,0% 7,2% Septiembre 1,8% 2,2%
Abril 7,1% 6,7% Octubre 0,7% 1,1%
Mayo 6,7% 6,1% Noviembre -0,1% 0,8%
Junio 5,5% 5,5% Diciembre 0,0% 0,0%

e) baSeS de converSión

Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento existentes al 31 de diciembre de 2008 

y 2007, se presentan convertidos de acuerdo al valor de cierre de cada ejercicio, de acuerdo a lo 

siguiente:

   2008 2007
  $ $        

Unidad de Fomento (UF)                21.452,57 19.622,66

 

f) deudoreS por ventaS

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) eStimación deudoreS incobrableS

La Sociedad ha constituido al cierre de cada ejercicio una provisión para cubrir los riesgos de pér-

dida de los activos por factoring, la que ha sido determinada en base a un análisis de riesgo efec-

tuado por la Administración a la totalidad de la cartera de colocaciones, lo que da origen a una 

provisión sobre riesgo de cartera que se estima 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.
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i) depreciación activo fijo

La depreciación de los bienes del activo fijo se ha calculado de acuerdo con el método de depre-

ciación lineal, considerando los valores actualizados de los respectivos bienes y los años de vida útil 

remanente de los mismos.

j) otroS activoS

Los bienes recibidos en pago y/o adjudicados se presentan al menor valor, entre el valor de adjudi-

cación 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.

k) proviSión de vacacioneS

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos N°s 47 y 48 del Colegio de 

Contadores de Chile A.G., la Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones del personal deven-

gadas al cierre de cada ejercicio.

l) impueSto a la renta e impueStoS diferidoS

El impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible determinada según 

las normas establecidas en la Ley de Impuesto a la Renta.

Los impuestos diferidos han sido determinados de acuerdo con las normas del Colegio de Conta-

dores de Chile A.G., e instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.

m) indemnización añoS de Servicio

La Sociedad no tiene pactado con su personal, pagos por concepto de indemnización por años de 

servicio a todo evento, por lo cual no ha reconocido provisión alguna por dicho concepto.

n) 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, formalmente establecidos y que están de acuerdo con las nor-

mas contables y regulaciones vigentes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

 

o) inGreSoS y coStoS de la explotación

Los ingresos por conceptos de intereses y diferencias de precio se reconocen sobre base devenga-

da linealmente 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.
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Los costos de explotación se componen de los intereses por financiamiento en base devengada y 

de las provisiones por riesgo de las colocaciones.

p) 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.

Bajo el rubro “Flujo originado por actividades de la operación” se incluyen aquellos flujos relacio-

nados con el giro de negocios de la Sociedad, incluyendo además los intereses pagados, ingresos 

financieros percibidos y todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financia-

miento.

Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el conside-

rado en el Estado de Resultados.

Por la naturaleza de las operaciones, la Sociedad reconoce en sus estados de resultados como 

ingresos de explotación el diferencial entre los documentos adquiridos con o sin responsabilidad 

en factoring y el valor pagado por estos, la cifra registrada por este concepto no es representativa 

de los flujos reales que son los desembolsos por compra de documentos y los pagos recibidos por 

recuperación de los mismos.

NOTA 3. cAMBIOs cONTABLEs

Durante los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad no efectuó cam-

bios contables que requieran ser revelados en notas a los estados financieros.
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RUBRO    CIRCULANTES    LARGO PLAZO    

 HASTA 90 DIAS MAS DE 90 SUBTOTAL TOTAL CIRCULANTE   

  HASTA 1 AÑO    

 31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07  31/12/08 31/12/07 31/12/08 31/12/07

Deudores por Ventas 15.322.399  17.663.653  265.896  167.902  15.588.295  15.085.015  17.575.107  0  0 

Estimación deudores
incobrables -503.280  -256.448  0  0  -503.280  0  0  0  0 

Documentos por cobrar 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Estimación deudores
incobrables 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Deudores Varios 3.661  11.041  0  0  3.661  3.661  11.041  0  0 

Estimación deudores 

incobrables 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

     total deudoreS larGo plazo  0  0 

DEUDOREs POR VENTA

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las colocaciones de factoring están respaldadas con documen-

tos de terceros por M$16.611.690 y M$18.713.752, respectivamente. El detalle de los saldos por 

colocaciones de factoring es el siguiente:

 2008 2007

 M$ M$

Colocaciones 15.588.295 17.831.555

Estimación deudores incobrables (503.280) (256.448)

totales 15.085.015 17.575.107

NOTA 4. DEUDOREs cORTO Y LARgO PLAzO
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NOTA 5. sALDOs Y TRANsAccIONEs cON ENTIDADEs RELAcIONADAs

a) Las transacciones significativas efectuadas con partes relacionadas en 2008 y 2007, son las si-

guientes:

Sociedad Tipo de  Tipo de  Monto       Abono (cargo) en resultados

 Relación transacción 2008 2007 2008 2007

    M$ M$ M$ M$

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. Matriz Arriendos pagados 13.437 13.444 (13.437) (13.444)

Incosys Ltda. Matriz común Asesorías por desarrollo y soporte pagados 13.972 13.965 (13.972) (13.965)

Gefin Ltda. Coligada Asesoría por plan de negocios pagados 6.552 6.368 (6.552) (6.368)

Soc.Inversiones Norte Sur S.A.(*) Matriz Cuenta Corriente empresas relacionadas 373.257 - - -

Grupo Incorp S.A.(*) Matriz Cuenta Corriente empresas relacionadas 369.491 - - -

Acofin S.A.(*) Matriz Cuenta Corriente empresas relacionadas 3.765 - - -

(*)  Corresponde a anticipos de fondos otorgados por Sociedades Matrices durante el mes de Julio 2008 los cuales fueron capitaliza-

dos en Junta Extraordinaria de Accionistas del 6 de Agosto de 2008, no generando cargos en resultados.

b)  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad no presenta saldos con empresas relacionadas.

NOTA 6. IMPUEsTO A LA RENTA, IMPUEsTOs POR REcUPERAR E IMPUEsTOs DI-
fERIDOs

a) Al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad determinó una utilidad tributaria ascendente a 

M$1.525.502 (M$1.058.200 en 2007), por la cual constituyó provisión de impuesto a la renta de pri-

mera categoría por M$259.335 (M$179.894 en 2007), la que se presenta neta de pagos provisionales 

mensuales y otros créditos, de acuerdo a lo siguiente:

 2008 2007

 M$ M$

Provisión de impuesto a la renta (259.335) (179.894)

Menos pagos provisionales mensuales pagados 247.999 200.041

Menos créditos por inversión en activo fijo y de

 gastos de capacitación - 795

Menos otros impuestos por recuperar 9.583 8.018

impuestos por (pagar) recuperar (1.753) 28.960
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b) El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, es el siguiente:

CONCEPTOS 31/12/08    31/12/07   

 IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO DIFERIDO IMPUESTO DIFERIDO
 ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO             

 CORTO LARGO CORTO LARGO CORTO LARGO CORTO LARGO
 PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO PLAZO

DIFERENCIAS TEMPORARIAS        

Provisión sobre riesgo de cartera 87.258  0  0  0  45.447  0  0  0 

Provisión de vacaciones 5.062  0  0  0  3.131  0  0  0 

Provisión por finiquitos 0  0  0  0  3.899  0  0  0 

Provisión bono al personal 0  0  0  0  8.107  0  0  0 

totaleS 92.320  0  0  0  60.584  0  0  0

c) Al cierre de los ejercicios 2008 y 2007, la composición del cargo neto en resultados por impuesto 

a la renta e impuestos diferidos es el siguiente:

ITEM 31-12-2008 31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) -259.335 -179.894

Ajuste gasto tributario - -

Efecto por activos y pasivos por impuesto diferido del ejercicio 36.687 12.676

Beneficio tributario por pérdidas tributarias - -

Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos 

   y pasivos diferidos - -

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la 

   provisión de valuación - -

Otros cargos o abonos a la cuenta - -

totaleS -222.648 -167.218
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NOTA 7. OTROs AcTIVOs

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, este rubro considera lo siguiente:

 2008 2007

 M$ M$

Bienes raíces adjudicados (a) 77.141 76.251

Otros 806 806

totales 77.947 77.057

(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 consti-

tuida para registrarlos a sus valores estimados de venta.

NOTA 8. OBLIgAcIONEs cON BANcOs E INsTITUcIONEs fINANcIERAs A cOR-
TO PLAzO

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad presenta los siguientes préstamos con Bancos:

RUT BANCO O INSTITUCION FINANCIERA $ NO REAJUSTABLES TOTALES

  31-12-2008 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2007 

97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 1.849.191 3.282.025 1.849.191 3.282.025

97.041.000-7 BANCO ITAU 1.601.417 2.146.897 1.601.417 2.146.897

97.030.000-7 BANCO ESTADO 1.052.026 1.082.663 1.052.026 1.082.663

97.053.000-2 BANCO SECURITY 933.078 1.131.728 933.078 1.131.728

97.006.000-6 BANCO BCI 881.642 569.300 881.642 569.300

97.080.000-K BANCO BICE 856.630 929.530 856.630 929.530

97.036.000-K BANCO SANTANDER 652.403 1.364.345 652.403 1.364.345

97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL 602.990 655.037 602.990 655.037

97.032.000-8 BANCO BBVA 200.982 1.151.348 200.982 1.151.348

99.500.410-0 BANCO MONEX 100.117 437.254 100.117 437.254

97.023.000-9 BANCO CORP BANCA - 629.540 - 629.540

97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK - 435.110 - 435.110

 SUBTOTALES 8.730.476 13.814.777 8.730.476 13.814.777

97.053.000-2 LíNEA DE CREDITO BANCO SECURITY 144.839 - 144.839 - 

 totaleS 8.875.315 13.814.777 8.875.315 13.814.777 
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Las obligaciones con bancos están expresadas en pesos chilenos, presentan vencimientos que os-

cilan entre los 8 y 34 días, devengando intereses a la tasa de interés vigente desde el momento de 

la renovación hasta el cierre de cada ejercicio.

 

NOTA 9. OTROs PAsIVOs cIRcULANTEs

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, en este rubro se presentan principalmente los documentos re-

cibidos de clientes que se encuentran en proceso de canje bancario por M$ 638.553 y M$ 216.785, 

respectivamente.
 

NOTA 10. PROVIsIONEs Y cAsTIgOs

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de activos ascen-

dieron a M$503.280 y M$256.448, respectivamente, y el movimiento registrado es el siguiente:

a) Presentados neteando los deudores por venta:

 2008 2007

 M$ M$ 

Saldo inicial (histórico) 235.489 244.395

Provisiones constituidas en el ejercicio 480.000 103.999

Reclasificación de provisión de otros activos 37.791 -

Perdida en venta de cartera (acuerdo prejudicial) (*) - (37.249)

Castigo del ejercicio (250.000) (54.697) 

totales 503.280 256.448 

(*) 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 incobrable mediante la venta a un menor valor de la 

cartera.

b) Presentadas como pasivo circulante

 2008 2007

 M$ M$ 

Provisión de bonos al personal - 47.692

Provisión de vacaciones 29.780 27.659

Provisión finiquitos del personal - 22.934 

totales 29.780 98.285 
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NOTA 11. cAMBIOs EN EL PATRIMONIO

a) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de abril de 2007, se acordó distribuir 

como dividendo 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.

b) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de mayo de 2007, se acordó aumentar el 

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.

c) En Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 3 de Abril de 2008, se acordó distribuir 

como dividendo M$753.026 (históricos), correspondientes a las utilidades generadas al 31 de Di-

ciembre de 2007 y los Fondos de Reserva de Utilidades Acumuladas.

d) En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 6 de Agosto de 2008, se acordó aumentar el 

capital social en M$2.592.604 (históricos), mediante la emisión de 2.200 acciones de pago sin valor 

nominal, suscritas por los accionistas de la Sociedad. Al 31 de Diciembre de 2008, los accionistas de 

la Sociedad han aportado M$2.446.513, manteniendo un saldo por enterar de M$146.091.

e) En Sesión de Directorio celebrada el 29 de Agosto de 2008,se acordó distribuir M$300.000 (his-

tóricos), como dividendo provisorio, pagados a partir del 5 de septiembre de 2008.

f) En Sesión de Directorio celebrada el 18 de Diciembre de 2008,se acordó distribuir M$400.000 

(históricos), como dividendo provisorio, pagados a partir del 19 de diciembre de 2008.

g) De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 10 de la Ley Nº 18.046, se ha incorporado al capital 

pagado, la proporción que le corresponde de la revalorización del capital propio financiero. Al 31 

de diciembre de 2008 y 2007, el capital suscrito y pagado asciende a M$5.031.550 y M$2.341.170 

(históricos), representado por 4.282 y 2.082 acciones sin valor nominal, respectivamente.
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NúMERO DE ACCIONES:

SERIE Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES CON

 SUSCRITAS PAGADAS DERECHO A VOTO

 2008 2007 2008 2007 2008 2007   

Única 4.282 2.082 4.158 2.082 4.158 2.082   

CAPITAL (MONTO – M$):

SERIE        CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO

 2008 2007 2008 2007     

Única 5.177.641 2.549.534 5.031.550 2.549.534

NOTA 12. cORREccIóN MONETARIA

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas en la Nota 2 

Letra d, se generó un cargo a los resultados de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2008 

y al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo siguiente:

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS INDICE DE

 REAJUSTABILIDAD 31-12-2008 31-12-2007 

ACTIVO FIJO IPC 10.941 7.276

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 8.309 7.409

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC - -

total (carGoS) abonoS  19.250 14.685 

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS   

PATRIMONIO IPC (244.443) (173.534)

PASIVOS NO MONETARIOS IPC - -

total (carGoS) abonoS  (244.443) (173.534) 

(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA  (225.193) (158.849) 
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NOTA 13. MONEDA NAcIONAL Y EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los activos y pasivos expresados en moneda nacional existentes 

al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

ACTIVOS:

Rubro Moneda 2008 2007

  M$ M$

Activos circulantes   

Disponible $ no reajustables 398.901 671.117

Deudores por venta $ no reajustables 15.085.015 17.575.107

Impuestos por recuperar $ reajustables - 28.960

Deudores varios $ no reajustables 3.661 11.041

Impuestos diferidos $ no reajustables 92.320 60.584

Activos fijos   

Activo fijo neto $ reajustables 4.710 9.667

Otros activos   

Otros $ no reajustables 77.947 77.057 

total activos $ no reajustables 15.657.844 18.394.906

 $ reajustables 4.710 38.627

PASIVOS CIRCULANTES:

  Hasta 90 días 90 días a 1 año                        

  2008 2007 2008 2007           

   Tasa Int.  Tasa Int.  Tasa Int.  Tasa Int.

Rubro Moneda Monto Prom. Monto Prom. Monto Prom. Monto Prom. 
  M$ Anual M$ Anual M$ Anual M$ Anual

Obligaciones

 con bancos $ no reajustables 8.875.315 - 13.814.777 - - - - -

Acreedores varios $ no reajustables 836.799 - 887.261 - - - - -

Provisiones $ no reajustables 29.780 - 98.285 - - - - -

Retenciones $ no reajustables 62.143 - 53.353 - - - - -

Impuesto a la renta  $ no reajustables 1.753 - - - - - - -

Otros pasivos circulantes $ no reajustables 638.553 - 216.785 - - - - -

total pasivos $ no reajustables 10.444.343  15.070.461  - - - - -
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NOTA 14. OTROs INgREsOs fUERA DE LA EXPLOTAcIóN

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Sociedad presenta la siguiente relación de otros ingresos 

fuera de la explotación:

 2008 2007

 M$ M$  

Resultado de inversiones 24.746 10.090

Otros ingresos 8.939 10.610

Recupero de cuentas castigadas - 1.296  

totales 33.685 21.996  

NOTA 15. cOMPROMIsOs Y cONTINgENcIAs

Al 31 de diciembre de 2008, Incofin S.A. se mantiene como garante de Incofin Leasing S.A., median-

te el otorgamiento de una carta de compromiso de pago (confort letter) con el fin de garantizar una 

operación de crédito con Banco Internacional por UF19.944 suscrita el 29 de mayo del 2008.

Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad no tiene contingencias ni restricciones que informar.

 

NOTA 16. cAUcIONEs OBTENIDAs

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se han constituido y se encuentran vigentes 18 y 22 garantías 

hipotecarias, respectivamente, y 13 y 14 prendas, respectivamente, en favor de la Sociedad.

NOTA 17. HEcHOs POsTERIOREs

Con fecha 4 de febrero de 2009, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas cuyo objeto fue pro-

nunciarse respecto a los siguientes temas:

 

a) Rectificación del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 6 de 

agosto de 2008, en lo referido al monto del aumento de capital, el número de acciones en que se 

divide, el establecimiento de la emisión de acciones del aumento de capital y su valor de coloca-

ción.
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En dicha Junta se corrigieron las cifras, acordando por unanimidad los Accionistas aumentar el ca-

pital social en M$2.705.502, mediante la emisión de 2.406 acciones de pago, sin valor nominal, sus-

critas por los Accionistas de la Sociedad. El valor de colocación de cada acción fue M$1.124,481.

 

De esta manera el capital de la Sociedad asciende a M$5.046.672, dividido en 4.488 acciones de 

una sola serie y sin valor nominal, el cual se enterará y pagará como sigue: 

1. Con la suma de M$2.341.170, que corresponde a 2.082 acciones de una misma serie y sin valor 

nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

2. Con la suma de M$2.705.502, que corresponde al aumento del capital social acordado en la Jun-

ta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de agosto de 2008. En dicha Junta, se acordó 

que el aumento de capital se efectuaría mediante la emisión de 2.406 acciones de pago, sin valor 

nominal, suscritas por los Accionistas de la Sociedad.

b)  Adoptar los acuerdos pertinentes a objeto de modificar los estatutos sociales, fijándose un texto 

refundido de los estatutos sociales, todo lo anterior, con el objeto de cumplir íntegramente con el 

tramite de inscripción de la Sociedad en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores 

y Seguros, de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 18.046 y con el objeto de someter a la Sociedad a las 

normas de las sociedades anónimas abiertas.

En opinión de la Administración de la Sociedad, entre el 1 de enero de 2009 a la fecha de emisión 

de estos estados financieros (5 de febrero de 2009), 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.

 

NOTA 18. AcREEDOREs VARIOs

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos:

 2008 2007

 M$ M$  

Cuenta corriente a favor de clientes 432.381 524.591

Devolución de excedentes a clientes 289.760 259.614

Otros acreedores varios 114.658 103.056  

totales 836.799 887.261  
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NOTA 19. INgREsOs Y cOsTOs DE EXPLOTAcIóN

inGreSoS de explotación

Los ingresos de explotación están definidos en la Nota 2 letra m y se desglosan de acuerdo al si-

guiente detalle:

 2008 2007

 M$ M$   

Ingresos por diferencia de precio en adquisición de documentos 3.490.579 2.594.402

Comisiones sobre documentos adquiridos 450.799 300.581   

totales 3.941.378 2.894.983   

coStoS de explotación

Los costos de explotación incluyen los siguientes conceptos:

 2008 2007

 M$ M$  

Gastos financieros 1.135.551 800.398

Provisión por activos riesgosos 480.000 103.999  

totales 1.615.551 904.397  

NOTA 20. MEDIO AMBIENTE

La Sociedad, dada la naturaleza de su giro, no se ve involucrada en consideraciones medioambien-

tales en la realización de su objeto social.

 

NOTA 21. sANcIONEs

Sanciones de otras autoridades administrativas:

Multa impuesta por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por UF 20 ($417.142) según Res. Exenta 

DJ Nº102-075-2008 del 26/06/2008, la cual fue pagada el 09/09/2008. La causal de la multa fue el 

envío fuera de plazo del Registro de Operaciones de Efectivo (ROE) correspondiente al primer 

trimestre del 2008. 
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ANáLIsIs RAzONADO

Análisis comparativo de indicadores financieros:

a) liquidez

 Dic 2008 Dic 2007  

Liquidez corriente 1,49 1,22

Razón ácida 0,04 0,04   

La sociedad presenta un incremento de 22,1% en su posición de liquidez, principalmente por la 

disminución de las obligaciones con bancos.

b) endeudamiento

 Dic 2008 Dic 2007   

Pasivo total / patrimonio 2,00 4,48

Pasivo bancario / patrimonio 1,70 4,11

Proporción deuda CP / deuda total 100% 100%

Proporción deuda LP / deuda total 0% 0%

Cobertura gastos financieros 1,98 2,22   

NOTA: Gastos financieros forman parte del costo de explotación

Durante el 2008 se mantiene el 100% de los pasivos en el corto plazo, sin embargo la razón de 

endeudamiento registra una baja significativa producto del menor endeudamiento con bancos y el 

aumento de capital registrado en el ejercicio.

c) actividad

Los activos de la Compañía se componen esencialmente por activos de corto plazo, representados 

por los documentos adquiridos producto de las operaciones de factoring. El 96,3% de los activos 

corresponden a colocaciones netas.

La composición de los activos y la calidad de los mismos se aprecian en las siguientes razones:
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 Dic 2008 Dic 2007   

Activo total M$ 15.662.554 M$ 18.433.533

Colocaciones netas / activo total 96,3% 95,3%

Activos circulantes / activo total 99,5% 99,5%

Provisiones / colocaciones brutas 3,23% 1,44%

Mora + protestos / coloc. brutas 9,71% 8,24%

Provisiones / mora + protestos 33,2% 17,5%   

Se aprecia una disminución del volumen de colocaciones producto del entorno económico y parti-

cularmente las restrictivas condiciones de financiamiento durante el último trimestre del año 2008. 

Las condiciones económicas imperantes gatillaron un aumento del riesgo en el mercado y en nues-

tra propia cartera, lo cual se refleja en el incremento de las provisiones sobre la colocación bruta 

desde un 1,44% a un 3,23%.

Particularmente en el tema de la calidad de los activos, el comportamiento de la mora ha sido el 

siguiente:

 Dic 2008 Dic 2007   

Mora > 90 días / colocaciones brutas 1,7% 0,9%

Mora > 90 días / patrimonio 5,1% 5,0%

Provisiones / mora > 90 días 189,3% 152,7%   

El aumento de la mora es producto del mayor riesgo imperante en el mercado y la incidencia de 

las operaciones con facturas.

La composición de las colocaciones por tipo de documento es la siguiente:

 Dic 2008 Dic 2007   

Cheques  33,7% 40,1%

Facturas 23,1% 21,9%

Letras 4,6% 7,2%

Pagarés con retrocompra 12,9% 6,2%

Otros 25,7% 24,6%   

total  100,0% 100,0%   
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d) reSultadoS

 Dic 2008 Dic 2007         

Ingresos de explotación M$ 3.941.378 M$ 2.894.983

Costos de explotación (M$ 1.615.551) (M$ 904.397)

Gastos de Adm. y Ventas (M$ 1.019.610) (M$ 880.229)

Resultado de explotación M$ 1.306.217 M$ 1.110.357

Resultado no operacional (M$ 191.508) (M$ 136.853)

R.A.I.I.D.A.I.E. M$ 1.126.654 M$ 984.956   

utilidad del ejercicio m$ 892.061 m$ 806.286   

NOTA: Gastos Financieros son parte del costo de explotación (cuenta 5.31.11.12)

El resultado de explotación aumentó en un 17,6% producto de un incremento real de los ingresos 

de explotación de un 36,1% derivado del traspaso del alza de tasas y aumento de la prima de ries-

go, principalmente durante el último trimestre del año. Paralelamente se registra incremento del 

Costo de Explotación en un 78,6% producto de la internalización de mayores gastos financieros 

(alza de tasas) y mayor flujo de provisiones constituidas en el ejercicio.

A nivel de utilidad del ejercicio, el aumento es sólo de un 10,6% debido al incremento de los Gastos 

de Administración y Ventas de 15,8% y el efecto de la corrección monetaria.

e) rentabilidad

 Dic 2008 Dic 2007  

Rentabilidad del patrimonio 20,8% 25,2%

Rentabilidad del activo 5,2% 4,8%

Rendimiento activos operacionales 8,0% 6,8%

Utilidad por acción (M$) 215 387

Retorno de los dividendos No aplica No aplica

Ing. de explotación / coloc. netas 26,1% 16,5%

Intereses + dif. precio / coloc. netas 23,1% 14,8%

Comisiones / coloc. netas 3,0% 1,7%

GAV / Resultado de Explotación 43,8% 44,2%  

NOTA: Se consideran como activos operacionales los deudores por venta (netos), cuenta 5.11.10.40
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La rentabilidad del patrimonio muestra un descenso producto del incremento del patrimonio pro-

medio del año (aumento de capital). Respecto a la rentabilidad de los activos totales y operacio-

nales se aprecia un incremento explicado por mayores ingresos obtenidos sobre una colocación 

promedio similar en ambos ejercicios.

f) análiSiS de diferenciaS entre valor libro y valor económico y/o mercado 

de loS principaleS activoS

Sobre el principal activo que es la cartera de documentos, registrada en la cuenta deudores por 

venta (5.11.10.40) no existen diferencias entre el valor libro y los valores económicos y/o mercado, 

esto debido a que se registran al mismo valor que será recaudado cada uno de ellos a su venci-

miento.

G) análiSiS del mercado, competencia y participación relativa

Incofin S.A. participa en el mercado del factoring a nivel local. No realiza factoring internacional. 

El mercado nacional esta conformado por empresas de factoring que se encuentran organizadas 

en 2 Asociaciones Gremiales: ACHEF A.G. y ANFAC A.G., con 15 y 14 empresas asociadas respec-

tivamente.

Incofin S.A. es parte de ACHEF A.G., en donde ostenta el 0,7% de participación sobre el stock de 

colocaciones (documentos adquiridos netos) al 31 de diciembre de 2008.

h) análiSiS de loS principaleS componenteS de loS flujoS netoS

 Dic 2008 Dic 2007          

Flujo neto de actividades de la operación M$ 2.599.459 M$ 2.579.689

Flujo neto de actividades de financiamiento M$ 2.846.760 M$ 3.051.513

Flujo neto de actividades de inversión M$ 117 (M$ 45.572)  

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente m$ 398.901 m$ 671.117 

La variación apreciada en el flujo neto de actividades de financiamiento es producto de la disminu-

ción de deuda con bancos y el aporte de capital realizado por los socios.
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i) análiSiS de rieSGo de mercado

A nivel de mercado, Incofin S.A. se enfrenta a 4 riesgos básicos: Cartera, Financiamiento, Descalce 

y Entorno Económico.

Respecto al “riesgo de cartera” (incertidumbre en el pago de los documentos adquiridos), se man-

tienen estrictas políticas de crédito que permiten mitigar este riesgo. Estas políticas contemplan 

una profunda evaluación del cliente en variables como posición financiera, comportamiento en sus 

operaciones, informes comerciales (moralidad), calidad de las garantías y flujo, entre otros. Así mis-

mo contemplan un seguimiento permanente de la cartera y la cobranza, análisis de la concentra-

ción de cartera, evaluaciones previas a cada operación, determinación de provisiones de acuerdo 

a modelo, etc. 

El “riesgo de financiamiento”, dado por la dependencia del financiamiento bancario, es un riesgo 

latente y que se expresa en su mayor magnitud en periodos de crisis de liquidez y confianza, en los 

cuales las instituciones financieras restringen las líneas de crédito para las empresas clientes. Para 

esto la Compañía esta en continua búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, tales como 

CORFO y endeudamiento con el público, razón por la cual a fines del 2008 solicitó su inscripción en 

los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Por el lado del “riesgo de descalce”, la cartera en promedio vence en 50 días, sin embargo el 60% 

de la cartera vence en un plazo de 30 días. Estas cifras son fundamentales al decidir los vencimien-

tos para el flujo de financiamiento de corto plazo, el cual para el 2008 se concentraba en créditos 

bancarios que vencen habitualmente en torno a los 30 días. Es así como la administración ha velado 

por mantener este equilibrio, lo cual se ratifica al cierre del ejercicio 2008 en donde el 60% de las 

colocaciones (con vencimiento en 30 días), que representan cerca de MM$9.000.- están calzados 

con el endeudamiento bancario vigente al cierre del ejercicio.

Por último, el “riesgo del entorno económico”, esta determinado por la situación económica impe-

rante a nivel país y mundial dado que afecta la calidad crediticia de los clientes actuales y potencia-

les, junto con influir en los volúmenes de negocios a realizar. Las coyunturas económicas afectan en 

distinta forma a cada sector económico, e incluso puede beneficiar a ciertas actividades, por lo cual 

para mitigar este riesgo la Compañía procura diversificar la colocación en varios sectores económi-

cos y atomizar la concentración por deudor, de manera que el flujo de pago provenga de distintas 

actividades. Refuerza este accionar con un continuo monitoreo de la situación y potenciales efectos 

por parte del Directorio y la Gerencia.
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