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ANALISIS RAZONADO

Estimados señores Accionistas y Directores:

Durante el año, se inauguraron 3 nuevas
Sucursales: Iquique, Chillán y Puerto Montt;

Carta del
Presidente

Durante el primer trimestre del año 2010, el

con lo cual, la red actual de Sucursales es de

país sufrió uno de los mayores desastres de

7 oficinas (6 en Regiones y 1 en Santiago),

la naturaleza de los últimos años, con el terre-

adicionalmente a la Casa Matriz. Otro hecho

moto y maremoto que afectó a varias zonas

relevante fue la exitosa colocación en el mes

del país y muy especialmente a la VII y VIII Re-

de Diciembre de 2010, de la primera emisión

giones. Sin embargo, durante el resto del año

de Efectos de Comercio de la sociedad, por

la economía nacional se comportó en forma

un total de $2.500 millones.

bastante dinámica, lográndose finalmente en
el año un crecimiento del PIB del 5,2%. Las

Las proyecciones para el año 2011 son de al-

sucursales y en general, la cartera de clientes

canzar un crecimiento superior al 26% en sal-

de Incofin, no se vieron mayormente afecta-

dos de Colocaciones y en cuanto a Resulta-

dos, salvo la oficina de Concepción que sufrió

dos, lograr una Rentabilidad en torno al 25%

los efectos experimentados en dicha zona, lo

del Patrimonio. Se continuará con el Plan de

que motivó oportunamente canalizar a dicha

apertura de Sucursales (3 nuevas oficinas) y

oficina y zona, ayuda solidaria de parte de la

con la emisión de Efectos de Comercio.

Organización.
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Una vez más, quiero agradecer y reconocer
Incofin logró en el año 2010, un crecimiento

muy sinceramente la labor y colaboración de

en sus saldos de Colocaciones por Factoring,

los miembros del Directorio que presido y

de aproximadamente 26% real, por sobre

del Personal y Ejecutivos de la sociedad, en el

el año 2009, totalizando $22.872 millones.

logro de los objetivos societarios, además de

En Septiembre de 2010 se decidió en Junta

su apoyo en la búsqueda de soluciones para

Extraordinaria de Accionistas, efectuar un

entregar un servicio de excelencia a nues-

aumento de capital por $919 millones, el

tros Clientes, quienes motivan gran parte de

que fue suscrito y pagado por todos los ac-

nuestras preocupaciones de desarrollo e in-

cionistas de la sociedad. A su vez, el Resul-

novación en el servicio.

tado Neto del año, fue de $1.177 millones,

4

el que si bien es inferior al obtenido el año
anterior, representa una Rentabilidad sobre

Les saluda muy cordialmente,

INCOFIN

el Patrimonio promedio (dado el aumento
de capital efectuado), superior a 20%. Con
todo, el Patrimonio total de la sociedad, al 31

Jaime Vargas Serrano

de Diciembre de 2010, es de $7.440 millones.

Presidente

RAZÓN SOCIAL
Incofin S.A.
NOMBRE FANTASÍA
Incofin Servicios Financieros
CONSTITUCIÓN
Enero 1992
RUT
96.626.570-1
TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima cerrada
GIRO
Servicios financieros
INSCRIPCIÓN SVS

AUDITORES EXTERNOS
Jeria, Martínez y Asociados Auditores
Consultores
CLASIFICADORES DE RIESGO
ICR Clasificadora de Riesgo
Feller-Rate Clasificadora de Riesgo

MEMORIA ANUAL 2010

Registro de Valores Nº 1062 del 29 de
noviembre de 2010.
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Identificación
de la Sociedad

Documentos
Constitutivos

Incofin S.A., fue constituida como una socie-

El objetivo de la Sociedad es realizar ope-

dad anónima cerrada con fecha 13 de enero

raciones de factoring en cualquiera de sus

de 1992, mediante escritura pública de re-

modalidades, administrar y cobrar carteras o

pertorio N° 113 otorgada por el Notario se-

cuentas por cobrar, y realizar operaciones de

ñor Patricio Raby Benavente. Su publicación

crédito de dinero, en cualquiera de sus for-

se realizó en el Diario Oficial Nº 34181 del día

mas salvo los que estén reservadas por Ley a

31 de enero de 1992, e inscrita en el Registro

Bancos e Instituciones Financieras. Además,

de Comercio de Santiago el 27 de enero de

prestar servicios de asesorías y consultorías

1992, a fojas 3381, número 1680.

en todos los campos de empresas y negocios
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e invertir en toda clase de bienes muebles

INCOFIN
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Con fecha 16 de marzo de 2009, se aprue-

incorporales. También será objeto de la So-

ba nuevo texto refundido de estatutos de

ciedad la compra, venta, importación, ex-

la Compañía, mediante escritura pública de

portación, comercialización, corretaje y con-

repertorio Nº5557 otorgada por la Notario

signación de toda clase de bienes muebles e

Señora María Gloria Acharán Toledo.

inmuebles.

Direcciones

CASA MATRIZ

SUCURSALES

Av. Libertador Bdo. O`higgins 949,
piso 13 Santiago
Teléfono(02) 4829000
Fax (02) 4829034

EL CORTIJO

WEBSITE

VIÑA DEL MAR

www.incofin.cl

Libertad 1405 of. 607 Torre Coraceros
Teléfono (56) (32) 2381251

E-MAIL CONTACTO

CONCEPCIÓN

incofin@incofin.cl

Barros Arana 492 of. 141 Torre Ligure
Teléfono (56) (41) 2620038

Av. Américo Vespucio Norte 2880 of.
1105 Centro Industrial El Cortijo.
Teléfono (56) (2) 6239726

ANTOFAGASTA

Arturo Prat 461 of. 904 Edificio
Segundo Gómez
Teléfono (56) (55) 254818
IQUIQUE		

Serrano 145 of. 604 Edificio Econorte
Teléfono (56) (57) 390064
IQUIQUE

ANTOFAGASTA

VIÑA DEL MAR

Constitución of. 510 Edificio Las
Terrazas
Teléfono (56) (42) 227034
PUERTO MONTT
CASA MATRIZ

CHILLAN

Quillota 175 of. 701
Edificio La Construcción
Teléfono (56) (65) 220087
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CONCEPCION

PUERTO MONTT

INCOFIN

EL CORTIJO
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CHILLÁN

Al 31 de diciembre de 2010 el capital social se divide en 5.280 acciones sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. La participación societaria está compuesta de la siguiente forma:

Propiedad y
Control de la
Sociedad

Accionista

RUT

Nº acciones

% Participación

Soc. de Inv. Norte Sur S.A.

96.574.040-6

2.640

50%

Grupo Incorp S.A.

96.975.680-3

2.587

49%

Acofin S.A.

96.803.470-7

53

1%

5.280

100%

Total		

La sociedad no tiene un Controlador según lo definido en el título XV de la Ley Nº18.045.
Durante el ejercicio 2010 no se produjeron cambios en la propiedad de Incofin S.A.
Los principales accionistas de las sociedades matrices al 31 de diciembre de 2010 son los siguientes:
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A) SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

INCOFIN
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Accionistas

RUT

% Participación

Fondo de Inversión privado Ecoaccionario

76.082.302-3

15,99%

Inversiones Marañon Ltda.

99.553.270-0

9,93%

Inversiones Rucalhue Ltda.

99.591.550-2

9,01%

Fundación Emmanuel

70.022.180-6

8,75%

Inversiones Siglo XXI S.A

96.771.620-0

8,62%

Vicente Caruz Middleton

4.335.906-1

6,87%

Maximiliano Poblete Álvarez

5.789.467-9

4,44%

Desarrollo Inversiones S.A.

76.042.255-K

3,86%

Asesoría e Inv. FB Ltda.

77.711.450-6

2,62%

Alejandro Silva Bascuñan

248.341-9

2,59%

Inversiones Puerto Piedra Ltda.

76.335.180-7

2,06%

Inversiones Inmobiliarias Chepigana Ltda.

89.026.400-K

2,01%

Subtotal 12 mayores accionistas		

76,74%

Otros 1.221 accionistas		

23,26%

Total 		

100,00%

B) GRUPO INCORP S.A.
Controlador RUT
Acofin S.A.

% Particip. Accionistas

96.803.470-7

99,98%

% Particip.

Propiedad relacionada a

Inv. y Gestión Fin. Gefin Ltda.

33,30%

Jaime Vargas Serrano

			

Com. Ayla Ltda.

33,30%

Mario Santander Infante

			

Inv. Varben Ltda.

33,30%

Sergio Benavente Benavente

			

Inv. y Negocios Corporativos S.A.

0,05%

Jaime Vargas Serrano

					 Mario Santander Infante
					 Sergio Benavente Benavente
			

E-Factura S.A.

0,05%

Jaime Vargas Serrano

					 Mario Santander Infante
					 Sergio Benavente Benavente
Invex S.A

96.607.600-3

0,02%

Grupo Incorp S.A.

99,98%

Jaime Vargas Serrano

					 Mario Santander Infante
					

Sergio Benavente Benavente

			

Jaime Vargas Serrano

Acofin S.A.

0,02%

					 Mario Santander Infante
					 Sergio Benavente Benavente
Total 		

100,00%				

Controlador

RUT

Propiedad relacionada a

Inv. y Gestión Financiera Gefin Ltda.

79.852.370-8

33,30%

Jaime Vargas Serrano

Comercial Ayla Ltda.

78.620.780-0

33,30%

Mario Santander Infante

Inversiones Varben Ltda.

78.453.920-2

33,30%

Sergio Benavente Benavente

Inv. y Negocios Corporativos S.A.

78.453.920-2

0,05%

Jaime Vargas Serrano

			

Mario Santander Infante

			

Sergio Benavente Benavente

E-Factura S.A.

Jaime Vargas Serrano

99.524.730-5

0,05%

			

Mario Santander Infante

			

Sergio Benavente Benavente

Total 		

100,00%		
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% Particip.
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C) ACOFIN S.A.

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 Sucursales, Subgerencia de

Administración
y Personal

Administración y Finanzas, Subgerencia de Riesgo y Estudios, y Subgerencia de Operaciones y
Sistemas.
El organigrama de la Compañía es el siguiente:

DIRECTORIO
COMITÉ EJECUTIVO
GERENCIA GENERAL
ASESORÍA LEGAL

GERENCIA
COMERCIAL

SUBGERENCIA
OPERACIONES

AUDITORIA EXTERNA

SUBGERENCIA
SUCURSALES

SUBGERENCIA
RIESGO Y ESTUDIOS

SUBGERENCIA
ADM Y FINANZAS
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B) DIRECTORIO

INCOFIN
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El Directorio está compuesto por las siguientes personas:

Nombre

RUT

Profesión

Cargo

Jaime Vargas Serrano

7.035.696-1

Ingeniero Comercial

Presidente

Andrés Joannon Madrid

7.034.984-1

Ingeniero Comercial

Vicepresidente

María Cristina Urra Neasmic

7.287.894-9

Ingeniero Comercial

Directora

Sergio Benavente Benavente

7.403.384-9

Ingeniero Civil Industrial

Director

Rodrigo González Montero

8.546.202-4

Ingeniero Civil Industrial

Director

Rafael Benavente Benavente

9.213.926-3

Ingeniero Comercial

Director

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 Sucursales

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 de 2010 Incofin S.A. contaba con 73 personas distribuidas de la siguiente
forma:

Casa Matriz

Gerentes y Ejecutivos principales

Sucursal El Cortijo

Sucursal Viña del Mar

Sucursal Concepción

Nº empleados
7

Profesionales y técnicos

24

Trabajadores

21

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

3

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

2

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

4

Trabajadores

0

MEMORIA ANUAL 2010

Cargos
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Sucursal

Sucursal Antofagasta

Sucursal Iquique

Sucursal Chillan

Sucursal Puerto Montt

Total Incofin

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

4

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

3

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

2

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos principales

0

Profesionales y técnicos

3

Trabajadores

0

Gerentes y Ejecutivos Principales

7

Profesionales y técnicos

45

Trabajadores

21

E) ASESORÍA LEGAL
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La asesoría legal de la Compañía esta a cargo del Abogado Tomás Cox Ferrer.

INCOFIN
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A) DIRECTORIO
Durante el ejercicio 2010 el Directorio de la Compañía percibió ingresos por un total de
M$ 44.529.-, de acuerdo al siguiente detalle:

Director

Dieta M$

Asesoría M$

Otros M$

Total M$

Jaime Vargas Serrano

5.086

0

2.556

7.642

Andrés Joannon Madrid

3.815

10.172

852

14.839

María Cristina Urra Neasmic

2.543

0

852

3.395

Sergio Benavente Benavente (*)

2.543

10.172

852

13.567

Rodrigo González Montero

2.543

0

0

2.543

Rafael Benavente Benavente

2.543

0

0

2.543

19.073

20.344

5.112

44.529

Total

(*) Parte de los honorarios de Sergio Benavente son percibidos a través de Inversiones Varben ltda.

Durante el ejercicio 2010 no se pagaron viáticos ni otras regalías a los miembros del Directorio.

Por concepto de remuneraciones el equipo de ejecutivos (7) percibió durante el ejercicio 2010
la suma global de M$ 309.745.Como parte de un plan de incentivos para todo el personal de la Compañía en base al cumpli-

MEMORIA ANUAL 2010

B) EJECUTIVOS PRINCIPALES

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 establecido para el equipo ejecutivo.
Durante el ejercicio 2010 no se pagaron viáticos, indemnizaciones por años de servicio ni otras
regalías a los principales ejecutivos de la Compañía.
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Remuneraciones

A) HISTORIA DE INCOFIN S.A.

Actividades y
Negocios de
Incofin S.A.

Incofin S.A. es una empresa creada a co-

Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, El Cor-

mienzos del año 1992, por Grupo Incorp y

tijo (Conchalí), Chillán, Concepción, Puerto

su fundador, Jaime Vargas Serrano, quien ya

Montt y la Casa Matriz en Santiago.

contaba con más de 10 años de experiencia
en el mercado financiero chileno y un buen

Para el año 2010 se incorporó un nuevo pro-

conocimiento del segmento de pequeñas y

ducto: confirming.

medianas empresas, lo que le permitió crear
en 1990 la primera compañía chilena de Fac-

Luego de haberse inscrito en el Registro de

toring (Inco Factors S.A., que posteriormente

Valores de la Superintendencia de Valores

fue vendida al Banco del Desarrollo).

y Seguros, y someterse a la Clasificación de
Riesgo por parte de ICR y Feller Rate, en di-

A mediados de 1994, se integra como socio

ciembre de 2010 se produce la primera Colo-

de Incofin S.A., la Sociedad de Inversiones

cación de Efectos de comercio en el mercado

Norte Sur S.A., quien fuera hasta Noviembre

de capitales nacional, amparado en una Lí-

del año 2007, el socio controlador del Banco

nea de Efectos de Comercio de UF350.000.- a

del Desarrollo (banco chileno fundado en el

10 años.

año 1983 y con especial foco en el segmento
de micro, pequeñas y medianas empresas).

Es así como Incofin acumula más de 19 años

MEMORIA ANUAL 2010

de experiencia en el mercado de factoring y

INCOFIN
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El año 2004 es aceptado como miembro de la

del financiamiento de cuentas por cobrar,

Asociación Chilena de Empresas de Factoring

enfocado al segmento de pymes chilenas.

A.G. (ACHEF), la cual agrupa a todos los fac-

En todo este tiempo, Incofin ha desarrollado

toring bancarios o relacionados a bancos. Ac-

soluciones ágiles, eficientes y adecuadas a

tualmente la ACHEF cuenta con 14 asociados.

las necesidades de sus clientes. Lo anterior
ha sido posible, en medida importante, por-

A fines del 2008 comienza el proceso de ex-

que sus accionistas y administración superior

pansión comercial, desarrollando a contar

cuentan con un alto grado de especialización y

de este año una red de sucursales de cober-

dilatada trayectoria, en los segmentos empre-

tura nacional que actualmente contempla

sariales donde se desenvuelve la Compañía.

B) MISIÓN, FILOSOFÍA Y OBJETIVO

C) DESCRIPCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL Y
ECONÓMICO

Misión

Referencias al mercado mundial

La misión de Incofin es “hacer de nuestra

Las actividades de Factoring en el mundo,

empresa de factoring, la mejor de Chile en

se comenzaron a desarrollar originalmente

servicio a cliente, integrando la más moderna

hace muchos siglos atrás, sin embargo, en los

tecnología, maximizando el valor económico

últimos 40-50 años se han desarrollado más

de la empresa, con gente que se sienta orgu-

formalmente y en forma creciente.

llosa de trabajar en ella”.

Con el objeto fomentar el desarrollo del
factoring a nivel mundial, existen 2 grandes

Filosofía
La filosofía corporativa consiste en “la for-

entidades que agrupan a la industria de factoring:

mación 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”.

a) Factor Chain International (FCI): creada en
1968, con sede central en Amsterdam, Holanda, agrupa a 250 empresas de factoring
en 67 países.

agrupa a más de 160 empresas de factoring

nar liquidez a las empresas, transformando

en 54 países.

sus cuentas por cobrar a plazo, en dinero
efectivo, de inmediato, a través de un servi-

De acuerdo a los antecedentes de ambas en-

cio personalizado y ágil que permita entregar

tidades, en los últimos 4 años, las cifras de la

financiamiento y soluciones oportunas”.

industria han sido las siguientes (Turnover):

15
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en 1963, con sede central Bruselas, Bélgica,

El principal objetivo de Incofin es “proporcio-
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b) International Factors Group (IFG): creada
Objetivo

En millones de euros

2006

2007

2008

2009

Var 2009/2008

Factor Chain International

1.134.288

1.299.127

1.325.111

1.283.559

-3,14%

International Factors Group

1.022.478

1.175.956

1.320.226

1.232.800

-6,62%

2.156.766

2.475.083

2.645.337

2.516.359

-4,88%

Total mundial		

A su vez, el detalle de la cifras de 2009, por bloques de países, es el siguiente:

En millones de euros

Factor Chain International

International Factors Group

Total

Share

Europa

876.649

851.012

1.727.661

68,66%

Américas

142.013

138.237

280.250

11,14%

África

14.796

1.186

15.982

0,63%

Asia

209.991

198.372

408.363

16,23%

40.110

43.993

84.103

3,34%

1.283.559

1.232.800

Australasia
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Total mundial

INCOFIN
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2.516.359 100,00%

Dentro de las cifras globales, el factoring do-

La industria cuenta con 2 asociaciones que

méstico predomina sobre el factoring inter-

agrupan a las empresas de factoring del mer-

nacional, representando en torno al 87% del

cado nacional de la siguiente forma:

turnover total del año 2009, según lo informado por Factor Chain International.

• Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G. (ACHEF). Conformada por 14 em-

El mercado interno

presas al 31/12/2010 (filiales o relacionadas

La industria de Factoring, es parte de la in-

a la Banca). Las empresas asociadas son: Fac-

dustria de servicios financieros. Es un sector

toring Security S.A., BCI Factoring S.A., Fac-

en el cual participa un significativo número

torline S.A., Rabobank Chile, Corpbanca Di-

de empresas con o sin relación a los Bancos

visión Factoring, Bice Factoring S.A., Banchile

y que no cuenta con una regulación estándar

Factoring, Santander Factoring, Scotiabank,

para todos sus participantes (aplican normas

Banco Itaú, BBVA Factoring, Banco Consor-

SBIF, SVS, etc.). A diciembre 2010 los asocia-

cio, Banco Internacional e Incofin S.A.

dos a la ACHEF A.G. registraban un stock de
documentos adquiridos netos de MMUS$
4.157.- con un volumen acumulado de
MMUS$ 18.433.-

• Asociación Nacional de Empresas de Fac-

ciación Chilena de Empresas de Factoring A.G.

toring A.G. (ANFAC). Conformada por 13

a diciembre 2010 fue de MM$1.946.846.-

empresas no relacionadas al sector bancario.

A diciembre 2010, Incofin S.A. alcanzaba el

Las empresas asociadas son: First Factors

1,18% de la colocación de la ACHEF A.G.

S.A., Argenta S.A., Coval Factoring S.A., Avanza Factoring S.A., Crecer Factoring S.A., CT

D) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NE-

Factoring S.A., Euroamérica Servicios Finan-

GOCIOS DE INCOFIN S.A.

cieros S.A., Factoring Incrementa S.A., Factoring Mercantil S.A., Factoring & Finanzas S.A.,

Descripción general del negocio

Factoriza S.A., Inversiones Costanera Ltda. y

Incofin S.A. se define como una empresa de

Profactoring S.A.

servicios financieros, estando enfocada en
las operaciones de factoring y confirming

Adicionalmente, existen algunos competido-

para pequeñas y medianas empresas del

res relevantes que no se encuentran asocia-

mercado nacional, teniendo presencia en las

dos, tal es el caso de Eurocapital, Factotal e

ciudades de Santiago, Iquique, Antofagasta,

Interfactor.

Viña del Mar, Chillán, Concepción y Puerto
Montt. Durante su trayectoria, la Compañía

El nivel del stock de colocaciones de la indus-

no ha realizado operaciones de factoring in-

tria según información entregada por la Aso-

ternacional.

18.190

0

Colocación

2005

2006

2007

2008

2009
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5.000

14.956

10.000

11.865

15.000

15.106

20.000

22.872

25.000

17.599

Evolución Stock de
Colocaciones
(MM$ reales)

2010

Ha sido un factor relevante en el desarrollo

año 2004 y modificada el año 2008, la cual le

del negocio la Ley Nº19.983 promulgada el

otorgó mérito ejecutivo a la factura.

INCOFIN
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Al 31 de diciembre de 2010, la cartera de colo-

Educación Superior (15,2%), Construcción

caciones, se concentra en 4 sectores de la acti-

(12,1%) e Industria Manufacturera (10,4%).

vidad económica: Comercio minorista (19,0%),

Colocaciones
según CAE
en MM$

Agricutura, Caza
Pesca y Silvicultura
Activ. no especificadas
y otras

7,0%

5,1%

Minas, Petróleo,
Canteras

0,6%

Industria Manufacturera

10,4%

Serv. Estatales, Sociales y Otros

0,4%

Construcción

12,1%

Serv. Médicos, Laboratorios
y otros
%

4,9

Educación Superior

Comercio por Mayor

15,2%

8,6%

Educación Primaria y
Secundaria

5,1%
Comercio por Menor

19,0%

Finanzas, Seguros y
otros servicios

9,0%

2,7%

M$750.773.- (M$631.535.- al 31 de diciem-

riesgo de la cartera durante el año 2010 refle-

bre del 2009) acumulando un flujo de nue-

jó el control y disminución del riesgo durante

vas provisiones constituidas de M$134.641.-

el ejercicio, dejándose atrás los efectos de la

(M$611.112.- para el ejercicio 2009). Durante

crisis económica y financiera vivida en el últi-

el ejercicio 2010 no se realizaron castigos, a

mo trimestre del 2008. A diciembre de 2010

diferencia del ejercicio anterior en el cual se

el stock de provisiones alcanzaba la cifra de

castigaron M$ 495.665.-

2,0%
INCOFIN

1,5%
1,0%
0,5%

3,2%

2,5%

3,2%

3,0%

3,4%

3,5%

1,5%

Evolución índice
de riesgo

1,8%
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La evolución de las provisiones e índice de

2,8%
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Transporte, Almacenamiento
y Comunicaciones

0

Indice de riesgo

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Productos

Clientes y deudores

La acción comercial de Incofin S.A. se enfoca

La cartera de clientes de Incofin S.A. estaba

a la compra y descuento de documentos, en-

conformada al 31 de diciembre de 2010 por

tiéndase facturas, cheques, letras y otros. Se

392 clientes con saldo dentro de un universo

debe destacar el esfuerzo realizado por incre-

de 774 clientes potencialmente operables.

mentar la importancia del producto factura

Como ya se mencionó anteriormente estos

en la cartera, llegando a representar el 41,9%

clientes provienen principalmente de los

al 31/12/2010; y además la incorporación del

sectores comercio, educación, construcción

producto confirming.

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

Al 31 de diciembre de 2009 y 2010 la cartera

dianas empresas. La colocación promedio

de colocaciones por tipo de documento con-

por cliente alcanza la cifra de MM$ 58,3.

taba con la siguiente distribución:
Respecto a los deudores, la Compañía cuen-

Diciembre 2009

ta con un volumen considerable de deudores
producto del nivel de operaciones con che-

Otros

21,8%

Cheques

27,1%

ques (25,7% de la cartera al 31 de diciembre de 2010), alcanzando la cifra de 14.024
deudores, con un promedio de colocación

Retrocompra
12,8%

Letras

6,1%

por deudor de MM$ 1,6. Es importante destacar que respecto a la industria (ACHEF),
en la relación deudor/clientes, registrando

32,2%

una relación de 36 deudores por cliente al
31/12/2010, cifra cuatro veces superior al

Diciembre 2010

Otros

promedio del mercado.
Confirming
4,5%
Cheques

17,4%
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Incofin S.A. tiene una privilegiada posición
Facturas

25,7%
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Retrocompra
6,9%

Letras

INCOFIN

3,6%

Facturas

41,9%

Proveedores

Propiedades

Dadas las características del negocio, los

Para la actividad propia del negocio, la socie-

principales proveedores de Incofin S.A. son

dad durante el ejercicio 2010 adquirió las ins-

las instituciones financieras, proveedores

talaciones de Casa Matriz en Santiago a So-

de servicios de información comercial, pro-

ciedad de Inversiones Norte Sur S.A. por un

veedor de software de gestión, proveedor

total de UF18.000, operación financiada por

de servicios de corretaje en bolsa e interme-

Banco Itaú. Respecto a su red de sucursales,

diación financiera y proveedores de servicios

estas operan en inmuebles arrendados (Iqui-

operacionales.

que, Antofagasta, El Cortijo, Viña del Mar,
Chillán, Concepción y Puerto Montt).

Al 31 de diciembre de 2010, Incofin S.A. operaba con los siguientes Bancos: Scotiabank,

Al 31 de diciembre de 2010 se registraban en

Estado, Santander, Security, Internacional,

los activos de la Compañía un bien raíz recibi-

Itau, Bice, Bci y Corpbanca.

do en dación de pago, correspondiente a un
terreno rural ubicado en el sector de Vallenar

Con la emisión de efectos de comercio, pro-

- III región, cuyo valor neto es de MM$ 17,4.

yecto que se desarrollo durante el segundo
semestre del año 2010, se incorporó un nue-

Equipos

vo proveedor de relevancia, IM Trust, quien

En función de la naturaleza del giro de la

actuó como Agente Estructurador y Coloca-

sociedad este rubro se encuentra principal-

dor.

mente compuesto por software y hardware

MEMORIA ANUAL 2010

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

Seguros

de la industria.

Al 31 de diciembre de 2010 la Compañía
mantenía seguros vigentes sobre los activos

Respecto a los proveedores de servicios de in-

por los siguientes conceptos: robo, incendio

formación comercial, la Compañía opera con:

(adicional sismo), equipos electrónicos y re-

Equifax, Sinacofi y Dealing.

mesa de valores.

Durante el 2010 también se integraron nue-

Adicionalmente se encuentra vigente al 31

vos proveedores para cubrir servicios opera-

de diciembre de 2010 una póliza de seguro

tivos, entre los cuales tenemos a: Legal Fact

de vida y complementario de salud destina-

y Pentacrom.

da a los empleados, quienes acceden volun-

INCOFIN

20

tariamente.

Contratos
Los principales contratos que se mantienen
vigentes al 31 de diciembre de 2010 son:

Proveedor

Servicio contratado

Dimensión S.A.

Software, arriendo equipos y soporte web

Pentacrom Servicios S.A.

Custodia electrónica de valores

Pentacrom S.A.

Valija y transporte de valores

Marcas y patentes

Así mismo, a contar del segundo semestre

En consideración a que la marca comercial es

2010, Incofin S.A. comenzó a participar ac-

fundamental para lograr el éxito en el mer-

tivamente en el Mercado de Capitales local,

cado en que participa, la sociedad mantiene

mediante una Línea de Efectos de Comercio

debidamente registrada su marca comercial

por UF350.000 inscrita con fecha 02 de di-

en el Instituto Nacional de Propiedad Indus-

ciembre de 2010 bajo el Nº081 del Registro

trial, según consta en Registro Nº 587027 del

de Valores de la Superintendencia de Valores

05/01/2001 (www.inapi.cl)

y Seguros. La primera colocación fue realizada el 13 de diciembre de 2010 por un total de
$2.500.000.000.-

invenciones especificas en productos o servicios.
Investigación y Desarrollo
Actividades financieras

Incofin S.A. dada la naturaleza de su giro no

La sociedad es parte del sistema financiero

realiza investigación y desarrollo, sino más

chileno, y como tal interactúa con él solici-

bien, regularmente efectúa labores de análi-

tando financiamiento al sistema bancario

sis y levantamiento de mercado y de tenden-

y realizando inversiones de corto plazo de

cias, a nivel nacional e internacional.

sus excedentes de caja, para lo cual también

MEMORIA ANUAL 2010

La sociedad no cuenta con patentes sobre
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tuos bancarios.
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opera con administradoras de fondos mu-

RIESGO DE CARTERA

sumada a las condiciones imperantes en la
economía, permite concluir que en el corto

Respecto al “riesgo de cartera” (incertidum-

plazo este riesgo es más bien bajo.

bre en el pago de los documentos adqui-

Factores de
Riesgo y
Clasificaciones

ridos), se mantienen estrictas políticas de
crédito que permiten mitigar este riesgo.

RIESGO DE DESCALCE FINANCIERO

Estas políticas, contenidas en un sistema
integral de riesgo, contemplan una profun-

Por el lado del “riesgo de descalce (plazo,

da evaluación del cliente en variables como

moneda y tasa)”, el 57% de la cartera vence

posición financiera, comportamiento en sus

en un plazo de 30 días y un 77% antes de los

operaciones, informes comerciales (morali-

60 días, cifras que determinan un promedio

dad), calidad del flujo, entre otros. Así mismo

sobre el total de la cartera de 45 días. Estas

contemplan un seguimiento permanente de

cifras son fundamentales al decidir los ven-

la cartera y la cobranza, análisis de la con-

cimientos para el flujo de financiamiento de

centración de cartera, evaluaciones previas

corto plazo, el cual para diciembre de 2010

a cada operación, determinación de provisio-

registraba obligaciones con vencimientos

nes de acuerdo a modelo, etc.

que oscilaban entre 15 y 87 días (promedio
45 días). Es así como la administración ha velado por mantener este equilibrio, lo cual se

RIESGO DE FINANCIAMIENTO

ratifica al 31 de diciembre de 2010 en donde

MEMORIA ANUAL 2010

el 57% de las colocaciones (con vencimiento
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Dado por el peso relativo del financiamiento

en 30 días), que representan M$13.037.094.-

bancario dentro de la estructura de financia-

están calzados con el vencimiento promedio

miento, es un riesgo latente y que se expresa

del endeudamiento con instituciones finan-

en su mayor magnitud en periodos de crisis

cieras, público y socios vigente al 31 de di-

de liquidez y confianza, en los cuales las ins-

ciembre de 2010.

tituciones financieras restringen las líneas de
crédito para las empresas. Para esto la Com-

Esta misma estructura de activos y pasivos

pañía esta en continua búsqueda de nuevas

calzada en plazo, permite cubrir los riesgos

alternativas de financiamiento, lo cual en

asociados a descalces de moneda y tasa,

diciembre se concretó con la primera emi-

dado que pasivos y activos se encuentran en

sión de efectos de comercio, bajo una línea

pesos y tasas se ajustan a los niveles de mer-

de UF350.000 registrada bajo el Nº081 en

cado periódicamente.

Registro de Valores de la SVS. Esta emisión,

RIESGO ENTORNO ECONÓMICO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Está determinado por la situación económica

Como parte de su integración al mercado de

imperante a nivel país y mundial dado que

capital nacional, Incofin S.A. ha sido clasifi-

afecta la calidad crediticia de los clientes ac-

cada por Feller Rate Clasificadora de Riesgo

tuales y potenciales, junto con influir en los

Ltda. e ICR Compañía Clasificadora de Ries-

volúmenes de negocios a realizar. Las coyun-

go Ltda. El rating vigente obtenido por los

turas económicas afectan en distinta forma

instrumentos emitidos por Incofin S.A. es el

a cada sector económico, e incluso puede

siguiente:

beneficiar a ciertas actividades, por lo cual
para mitigar este riesgo la Compañía procura

a) Feller Rate: Con fecha 07 de diciembre de

diversificar la colocación en varios sectores

2010, Feller Rate certificó que la clasificación

económicos y atomizar la concentración por

asignada a los títulos de oferta pública emiti-

deudor, de manera que el flujo de pago pro-

dos por Incofin S.A. bajo la Línea de Efectos

venga de distintas actividades. Refuerza este

de Comercio Nº081 es BBB/Nivel 2

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

b) ICR: Con fecha 07 de diciembre de 2010,

Directorio y la Gerencia.

ICR certificó que la clasificación asignada
a los títulos de oferta pública emitidos por
Incofin S.A. bajo la Línea de Efectos de Comercio Nº081 es BBB+/Nivel 2 con tendencia
MEMORIA ANUAL 2010

estable.
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POLÍTICA DE INVERSIÓN

la Casa Matriz. Al 31 de diciembre de 2010, el
activo fijo representaba el 2,1% del total de

Los flujos obtenidos se destinan en 93,8% a

activos.

la compra o descuento de documentos por

Políticas de
inversión y
financiamiento

cobrar, lo cual constituye el giro de la Compañía. Los excedentes temporales que se gene-

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

ran por el dinamismo propio de la actividad
son invertidos en cuotas de fondos mutuos

Para el ejercicio 2010 se determinó financiar

de alta liquidez y bajo riesgo administrados

las actividades de Compañía con financia-

por la banca local.

miento bancario, obligaciones con el público
y recursos propios (patrimonio y aportes de

En el ejercicio 2010 se decide invertir en acti-

capital). Es así como al 31 de diciembre de

vo fijo, adquiriendo el Bien Raíz en que opera

2009 y 2010 la estructura de financiamiento
de la Compañía es la siguiente:

Activos

2009

2010

2009

2010

95,74%

93,84%

Pasivos bancarios

44,89%

43,79%

Otros activos circulantes

3,53%

3,98%

Pasivos con socios

5,4%

4,11%

Activo fijo

0,06%

2,11%

Obligaciones con el público

0,0%

10,15%

Otros activos

0,67%

0,07%

Otros pasivos circulantes

13,37%

11,42%

			

Patrimonio

36,34%

30,53%

Total Activos

Total Pasivos

100,00%

100,00%
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Colocaciones
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100,00%

100,00%

Pasivos

Durante el año 2010, en consideración a

La Línea Efectos de Comercio por UF350.000

las mejores perspectivas económicas, pro-

fue inscrita con fecha 02 de Diciembre de

yecciones de crecimiento y condiciones de

2010 bajo el Nº081 del Registro de Valores

liquidez del mercado, se decidió inscribir la

de la Superintendencia de Valores y Seguros.

primera Línea de Efectos de Comercio, con-

Con fecha 13 de diciembre de 2010 se produ-

cretando el proceso de diversificación de

ce la primera emisión con cargo a esta Línea

fuentes de financiamiento

por un total de $2.500.000.000.-

UTILIDAD DISTRIBUIBLE
La sociedad no presenta conceptos que ameriten una depuración de la utilidad del ejercicio
2010 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$ 1.176.920.-

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

Fecha de pago (*)

Dividendo
pagado

Nº
acciones

Pesos por acción
a la fecha de pago

Imputado
al ejercicio

03/04/2008

753.026

2.082

361,684

2007

30/04/2009

892.061

4.258

209,502

2008

29/04/2010

1.526.937

4.488

340,226

2009

MEMORIA ANUAL 2010

(*) Fecha de pago corresponde a la fecha de Junta Ordinaria de Accionista en que se decidió sobre la distribución de dividendos y/o se aprobaron los dividendos provisorios.
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Utilidad
Distribuible

La política de dividendos de los últimos años

mas abiertas deberán distribuir anualmente

ha estado determinada por la necesidad de

como dividendo en dinero a sus accionistas,

capitalización de la Compañía.

a prorrata de sus acciones o en la proporción
que establezcan los estatutos si hubieren ac-

Política de
Dividendos

Sin embargo, a partir del año 2009 la Com-

ciones preferidas, a lo menos el 30% de las

pañía ha decido inscribirse en la Superinten-

utilidades líquidas de cada ejercicio. En las

dencia de Valores y Seguros, por lo cual pasa

sociedades anónimas cerradas, se estará a

a regirse por sus normativas y como una So-

lo que determine en los estatutos y si éstos

ciedad Anónima Abierta. Esto implica que de

nada dijeren, se les aplicará la norma prece-

acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 de

dente.

la Ley Nº 18046 sobre Sociedades Anónimas,
se procederá según lo que indica el mencio-

En todo caso, el directorio podrá, bajo la res-

nado artículo:

ponsabilidad personal de los directores que

MEMORIA ANUAL 2010

concurran al acuerdo respectivo, distribuir

Transacciones
de Acciones

“Salvo acuerdo diferente adoptado en la

dividendos provisorios durante el ejercicio

junta respectiva, por la unanimidad de las

con cargo a las utilidades del mismo, siempre

acciones emitidas, las sociedades anóni-

que no hubieren pérdidas acumuladas.”

En el periodo transcurrido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010 no se han
producido compras o ventas de acciones de la sociedad por parte del Presidente, Directores,
Gerente General, Ejecutivos Principales, Administradores e Inspectores de Cuentas.

INCOFIN
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narias y sin valor nominal, totalmente sus-

guientes hechos relevantes o esenciales:

crito y pagado.

• Ingreso al Registro de valores: Con fecha 29

• Línea Efectos de Comercio: Con fecha 02

de noviembre de 2010, Incofin S.A. fue ins-

de Diciembre de 2010, se inscribió la pri-

crita en el Registro de Valores que mantie-

mera Línea de Efectos de Comercio por

ne la Superintendencia de Valores y Segu-

UF350.000, bajo el Nº081 del Registro de

ros, bajo el Nº 1062. Este hecho se sucede

Valores de la Superintendencia de Valo-

luego de haber permanecido en el Registro

res y Seguros. Con fecha 13 de diciembre

Especial de Entidades Informantes bajo el

de 2010 se produce la primera emisión

Registro Nº206.

con cargo a esta Línea por un total de
$2.500.000.000.-

septiembre de 2010 se acordó aumentar

• Aperturas sucursales: Se produce durante

el capital social a la suma de $6.127.458

el año la apertura de las sucursales de Iqui-

quedando dividido en 5.280 acciones ordi-

que, Chillán y Puerto Montt.

MEMORIA ANUAL 2010

• Aumento de Capital: Con fecha 03 de
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Información
sobre hechos
Relevantes o
Esenciales

Durante el año 2010 se sucedieron los si-
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Adopción
de Normas
Internacionales
de Información
Financiera
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Síntesis de
Comentarios y
Proposiciones
de Accionistas

Conforme al plan de convergencia para

ejercicios futuros conforme a la aplicación de

adoptar integralmente las Normas Inter-

la nueva normativa, los cuales podrían diferir

nacionales de Información Financiera (NIIF

de los presentados.

– IFRS) y de acuerdo con lo establecido por
la Superintendencia de Valores y Seguros, a

En el marco del referido plan, la Sociedad

través del Oficio Circular Nº427 de fecha 28

presenta sus Estados Financieros al 31 de

de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará

diciembre de 2010 bajo principios de conta-

dichas normas a contar del 01 de enero de

bilidad generalmente aceptados en Chile y

2011. Producto de lo anterior, se podrían ori-

normas de la Superintendencia de Valores y

ginar cambios en los saldos patrimoniales al

Seguros.

01 de enero de 2011 y los resultados para los

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 74

el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre

de las Ley 18.046 sobre Sociedades Anóni-

de 2010 de parte de accionistas que posean

mas, no se recibieron comentarios respecto

o representen más del 10% de las acciones

a la marcha de los negocios realizados entre

emitidas con derecho a voto.

Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2010 declaran bajo juramento que el contenido de ella es veraz, conforme a la
información que han tenido en su poder.

Andrés Joannon Madrid
C.I. Nº 7.034.984-1
Vicepresidente

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

Sergio Benavente Benavente
C.I. Nº 7.403.384-9
Director

Rodrigo González Montero
C.I. Nº 8.546.202-4
Director

Rafael Benavente Benavente
C.I. Nº 9.213.926-3
Director

Mauricio Varela Vial
C.I. Nº 7.037.863-9
Gerente General
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Jaime Vargas Serrano
C.I. Nº 7.035.696-1
Presidente
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Declaración de
Responsabilidad

FECU (Ficha Estadística Codificada Uniforme)
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Razón Social

INCOFIN S.A.

RUT Sociedad

96.626.570-1

Fecha de inicio

01/01/2010

Fecha de cierre

31/12/2010

Tipo de moneda

Pesos

Tipo de Estados Financieros

Individual
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ACTIVOS
(EN MILES DE PESOS)

		

Nº NOTA

31/12/2010

31/12/ 2009

ACTIVOS			

ACTUAL

ANTERIOR

5.11.10.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 		

23.841.936

18.858.996

707.068

525.745

5.11.10.10

Disponible		

5.11.10.20

Depósitos a plazo			

5.11.10.30

Valores negociables (neto)			

5.11.10.40

Deudores por venta (neto)

5.11.10.50

Documentos por cobrar (neto)			

5.11.10.60

Deudores varios (neto)

5.11.10.70

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas			

5.11.10.80

Existencias (neto)			

5.11.10.90

Impuestos por recuperar

5.11.20.10

Gastos pagados por anticipado		

5.11.20.20

Impuestos diferidos

5.11.20.30

Otros activos circulantes 			

5.11.20.40

Contratos de leasing (neto)			

5.11.20.50

Activos para leasing (neto)			

4
4

6
6

MEMORIA ANUAL 2010
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22.872.095
15.926

18.189.195
13.754

67.727
179.120

513.879

130.302

10.514

5.12.10.00

Terrenos			

5.12.20.00

Construcción y obras de infraestructura

7

510.781

5.12.30.00

Maquinarias y equipos		

101.868

93.089

5.12.40.00

Otros activos fijos		

56.732

51.900

5.12.50.00

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo			

5.12.60.00

Depreciación (menos)		

(155.502)

(134.475)

5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS		

18.179

127.381

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

5.13.20.10

Contratos de leasing largo plazo (neto)			

8

5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS		

18.179
24.373.994

127.381
18.996.891

PASIVOS
(EN MILES DE PESOS)

		
Nº NOTA
PASIVOS			

31/12/ 2010
ACTUAL

31/12/ 2009
ANTERIOR

5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		

16.577.965

12.093.233

Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
9
10.292.283
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo–porción corto plazo
9
25.886
Obligaciones con el público (pagarés)
12
2.473.311
Obligaciones con el público- porción corto plazo (bonos)			
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año			
Dividendos por pagar			
Cuentas por pagar			
Documentos por pagar			
Acreedores varios
25
2.042.823
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
5
1.002.380
Provisiones
13
190.024
Retenciones		
76.192
Impuesto a la renta
6		
Ingresos percibidos por adelantado			
Impuestos diferidos			
Otros pasivos circulantes
10
475.066

8.528.826

5.22.10.00
5.22.20.00
5.22.30.00
5.22.40.00
5.22.50.00
5.22.60.00
5.22.70.00
5.22.80.00

596.325

355.928

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
11
355.928
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)			
Documentos por pagar largo plazo			
Acreedores varios largo plazo			
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo			
Provisiones largo plazo			
Impuestos Diferidos a largo plazo			
Otros pasivos largo plazo			

5.23.00.00 INTERÉS MINORITARIO			
5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO		
5.24.10.00
5.24.20.00
5.24.30.00
5.24.40.00
5.24.50.00
5.24.51.00
5.24.52.00
5.24.53.00
5.24.54.00
5.24.55.00
5.24.56.10

7.440.101

6.903.658

Capital pagado
14
6.263.181
Reserva revalorización capital			
Sobreprecio en venta de acciones propias			
Otras reservas			
Unidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00)
14
1.176.920
Reservas futuros dividendos			
Utilidades acumuladas 			
Pérdidas acumuladas (menos)			
Utilidades (pérdida) del ejercicio		
1.176.920
Dividendos provisorios (menos)			
Déficit acumulado periodo de desarrollo			

5.338.548

5.20.00.00 TOTAL PASIVOS		

24.373.994

1.565.110

1.565.110

18.996.891
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5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		

1.593.510
1.025.610
188.740
49.354
110.868
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5.21.10.10
5.21.10.20
5.21.10.30
5.21.10.40
5.21.10.50
5.21.10.60
5.21.10.70
5.21.10.80
5.21.10.90
5.21.20.10
5.21.20.20
5.21.20.30
5.21.20.40
5.21.20.50
5.21.20.60
5.21.20.70

ESTADO DE RESULTADO
(EN MILES DE PESOS)
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Nº NOTA

31/12/ 2010

31/12/ 2009

ESTADO DE RESULTADO		

ACTUAL

ANTERIOR

5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		

1.508.245

1.753.311

5.31.11.10

MARGEN DE EXPLOTACIÓN		

3.366.035

3.126.605

5.31.11.11

Ingresos de explotación

26

3.849.339

4.250.448

5.31.11.12

Costos de explotación (menos)

26

(483.304)

(1.123.843)

5.31.11.20

Gastos de administración y ventas (menos)		

(1.857.790)

(1.373.294)

5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION		

(141.526)

162.078

5.31.12.10

Ingresos financieros			

5.31.12.20

Utilidades inversiones empresas relacionadas			

5.31.12.30

Otros ingresos fuera de la explotación

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)

15		

5.31.12.80

Corrección monetaria

16

5.31.12.90

Diferencia de cambio			

5.31.10.00

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

1.366.719

1.915.389

5.31.20.00

IMPUESTO A LA RENTA

(189.799)

(350.279)

5.31.30.00

ITEMES EXTRAORDINARIOS			

5.31.40.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE INTERÉS MINORITARIO		

5.31.50.00

INTERÉS MINORITARIO			

15

6

5.31.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) LÍQUIDA		
5.32.00.00

7.722

(149.248)

1.176.920
1.176.920

39.403

(1.929)
124.604

1.565.110
1.565.110

Amortización mayor valor de inversiones			

5.30.00.00 UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		

1.176.920

1.565.110

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – INDIRECTO
(EN MILES DE PESOS)

Nº NOTA

31/12/ 2010

31/12/ 2009

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO – INDIRECTO		

ACTUAL

ANTERIOR

5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		

(2.890.932)

52.871

5.50.10.00

Utilidad (Pérdida) del ejercicio		

1.176.920

1.565.110

5.50.20.00

Resultado en venta de activos			

(994)

5.50.20.10

(Utilidad) Pérdida en venta 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 venta de otros activos			

5.50.30.00

Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo		

387.892

649.433

5.50.30.05

Depreciación del ejercicio		

24.232

7.634

5.50.30.10

Amortización de intangibles			

5.50.30.15

Castigos y provisiones

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

5.50.30.45

Diferencia de cambio neto			

5.50.30.50

Otros abonos a resultado que no representa flujo de efectivo (menos)		

5.50.30.55

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo		

131.768

190.965

5.50.40.00

Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.) disminuc		

(4.697.289)

(3.093.085)

5.50.40.10

Deudores por ventas		

(4.683.151)

(3.082.449)

5.50.40.20

Existencias			

5.50.40.30

Otros activos		

(14.138)

(10.636)

5.50.50.00

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc)		

241.545

932.407

5.50.50.10

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 		

340.020

712.929

5.50.50.20

Intereses por pagar			

5.50.50.30

Impuesto a la renta por pagar (neto)		

(126.598)

73.438

5.50.50.40

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación		

1.284

162.288

5.50.50.50

I.V.A. y otros similares por pagar (neto)		

26.839

(16.248)

5.50.50.60

Utilidades (Pérdida) del interés minoritario 			

16

5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

134.641

149.248
(51.997)

3.391.418

611.112

(124.604)
(35.674)

779.368

5.41.12.05

Colocación de acciones de pago

14

924.633

299.829

5.41.12.10

Obtención de préstamos		

4.527.594

6.848.351

5.41.12.15

Obligaciones con el público		

2.466.443

5.41.12.20

Préstamos documentados de empresas relacionadas			
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5.41.12.25

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas

5

5.41.12.30

Otras fuentes de financiamiento			

5.41.12.35

Pago de dividendos (menos)

5.41.12.40

Repartos de capital (menos)			

5.41.12.45

Pago de préstamos (menos)		

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)			

14

5
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1.520.000
(1.565.340)
(2.885.144)

(1.596.768)

(34.673)

5.41.13.05

Venta de activo fijo			

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)		

5.41.13.40

Pago de intereses capitalizados (menos)			

5.41.13.45

Inversiones permanentes			

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)

(34.673)

18		

1.538.110
(186.935)
(7.207.487)

(512.500)

(64.874)

60.887

(16.310)

(109.451)

5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO		

465.813

767.365

5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(284.490)

(641.090)

5.41.00.00 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		

181.323

126.275

5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE		

525.745

399.470

5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 		

707.068

525.745

Notas a los Estados Financieros
1. Inscripción en el Registro de Valores
Incofin S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el registro de valores bajo el Nº 1062 y se encuentra sujeta a
la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

2. Criterios Contables Aplicados
A) PERÍODO CONTABLE
Los presentes estados financieros se refieren a los balances generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y a los estados
de resultados y de flujo de efectivo por los períodos 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.

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 y pasivos no monetarios y los flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, usando para estos efectos el índice de precios al consumidor
(IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el que experimentó una variación de 2,5% positivo durante el
ejercicio 2010 (2,3% negativo para el ejercicio 2009).
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C) CORRECCIÓN MONETARIA

Las cuentas de resultados se presentan a sus valores históricos, criterio que no modifica el patrimonio neto ni el resultado del ejercicio.
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mente en un 2,5% positivo, que corresponde a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), para el período
comprendido entre noviembre de 2010 y noviembre de 2009.
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Los saldos al 31 de diciembre de 2009, que se presentan para fines comparativos, han sido actualizados, extracontable-

D) BASES DE CONVERSIÓN
Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento (UF) y dólar (USD) existentes al 31 de diciembre de 2010 y
2009, se presentan convertidos de acuerdo al valor al cierre de cada ejercicio, de acuerdo a lo siguiente:

Unidad de Fomento (UF)
Dólar (USD)

2010

2009

$

$

21.455,55

20.942,88

468,37

506,43

E) DEUDORES POR VENTAS
Las colocaciones por factoring corresponden a facturas, cheques, letras y otros, con una rotación menor a un año que
se valorizan al valor de colocación más los intereses y/o diferencias de precios y reajustes devengados al cierre de cada
ejercicio, deducidas las respectivas provisiones por incobrabilidad.
F) ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES
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 individualmente a cada cliente 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.
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G) ACTIVO FIJO
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Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición, actualizado de acuerdo a normas de corrección monetaria.
H) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
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 valor de adjudicación corregido

INCOFIN

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.

Las obras en ejecución corresponden a remodelaciones de las oficinas donde opera la Sociedad, las cuales se encontraban en arriendo hasta octubre del 2010, cuando se procedió a la compra de las instalaciones.
J) PROVISIÓN DE VACACIONES
De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos Nº 47 y Nº 48 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., la Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones del personal sobre base devengada al cierre de cada ejercicio.
K) 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 Contadores de Chile A.G., e
instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros.
L) INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIOS
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.
M) INGRESOS Y COSTOS DE LA EXPLOTACIÓN
Los ingresos por conceptos de intereses y diferencias de precio se reconocen sobre base devengada 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
recaudan las obligaciones producto de las operaciones de factoring.
Los costos de explotación se componen de los intereses por financiamiento registrados sobre base devengada y de las
provisiones por riesgo de las colocaciones.
N) EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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de factoring. Por otra parte, los intereses por mora, prórroga, protesto y vencidos se reconocen al momento que se

Para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y efectivo equivalente, las disponibilidades
en caja y bancos.
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negocios de la Sociedad, incluyendo además los intereses pagados, ingresos financieros percibidos y todos aquellos
flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.

INCOFIN

Bajo el rubro “Flujo originado por actividades de la operación” se incluyen aquellos flujos relacionados con el giro de

Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más amplio que el considerado 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 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.

O) USO DE ESTIMACIONES
La Administración de la Sociedad ha utilizado estimaciones para la determinación de ciertos activos y pasivos y la revelación de contingencias 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 normas contables y regulaciones vigentes. Los
resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

3. Cambios Contables
Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no efectuó cambios contables que
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requieran ser revelados en notas a los estados financieros.
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4. Deudores de Corto y Largo Plazo
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, las colocaciones de factoring están respaldadas con documentos de terceros por
M$25.746.275 y M$20.075.507, respectivamente. El detalle de los saldos por colocaciones de factoring es el siguiente:

2009

M$

M$

23.622.868

18.820.730

(750.773)

(631.535)

22.872.095

18.189.195

Estimación deudores incobrables

RUBRO			CIRCULANTES				
HASTA 90 DIAS

MAS DE 90 HASTA 1 AÑO

31/12/10

31/12/09

31/12/10

21.071.675

16.882.662

2.551.193

1.938.068

Estimación deudores incobrables

0

0

0

Documentos por cobrar

0

0

Estimación deudores incobrables

0

Deudores por Ventas

Deudores Varios
Estimación deudores incobrables

SUBTOTAL

31/12/09		

LARGO PLAZO

TOTAL CIRCULANTE 		
31/12/10

31/12/09

23.622.868

22.872.095

18.198.195

0

0

0

-750.773

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.926

13.754

0

0

15.926

15.926

13.754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

					

TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO		

31/12/10 31/12/09
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Colocaciones

2010

5. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, las transacciones significativas con partes relacionadas corresponden principalmente a operaciones de factoring, créditos de accionistas y traspasos de fondos en
cuentas corrientes.
TRANSACCIONES

Sociedad

RUT

Naturaleza de la Relación Descripción de la transacción

31-12-2010		
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Monto
				
M$
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31-12-2009

Efectos en 		
Efectos en
Resultados		
Resultados
(Cargos/abono)
Monto (Cargos/abono)
M$
M$
M$

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. 96.574.040-6

Matriz

Arriendos pagado o provisionado

25.828

-25.828

31.580

-31.580

		

Matriz

Crédito

760.000

-38.384

1.025.610

-12.734

		

Matriz

Pago crédito

760.000

0

512.500

0

Grupo Incorp S.A.

Matriz

Crédito

760.000

-38.384

512.500

-6.850

		

96.975.680-3

Matriz

Pago crédito

760.000

0

0

0

Teknocapital Chile S.A.

Matriz común

Cuenta corriente

0

0

2.460.000

-9.416

		

Matriz común

Pago cuenta corriente

0

0

2.460.000

0

Incofin Leasing S.A.

60.000

323

1.678.438

-3.450

0

0

1.582.088

0

76.541.220-K

Matriz común

Cuenta corriente

		

76.477.160-5

Matriz común

Pago cuenta corriente

		

Matriz común

Cobro cuenta corriente

60.000

0

96.350

0

Incosys Ltda.

78.024.830-0

Matriz común

Asesorías por soporte

32.103

-32.103

16.910

-16.910

Martínez y Valdivieso

76.046.889-4

Coligada

Operación Factoring

900.000

8.006

615.305

7.788

		

Coligada

Pago Operación Factoring

900.000

0

0

0

Universidad de Viña del Mar

Coligada

Operación Factoring

0

0

1.625.725

50.385

		

Coligada

Pago Operación Factoring

0

0

1.625.725

0

Instituto de Tecnología y

71.629.400-5

Coligada

Operación Factoring

0

0

57.698

1.508

Computación		

79.693.220-1

Coligada

Pago operación Factoring

0

0

57.698

0

Publisystemas Chile S.A.

Coligada

Operación Factoring

288.578

2.434

82.000

841

		

Coligada

Pago operación Factoring

272.574

0

0

0

Decoración Integral

76.550.270-5

Coligada

Operación Factoring

974.459

21.019

0

0

		

86.838-400-K

Coligada

Pago operación Factoring

805.641

0

0

0

Inversiones Varben Ltda.

Coligada

Asesoría al Directorio

8.513

-8.513

2.563

-2.563

78.453.920-2

SALDOS, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
		

Corto Plazo		

		

Largo Plazo

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

M$

M$

M$

M$

Rut

Sociedad

96.574.040-6

Soc. Inversiones Norte Sur S.A.

501.190

512.805

0

0

96.975.680-3

Grupo Incorp S.A.

501.190

512.805

0

0

1.002.380

1.025.610

0

0

TOTALES		

6. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad determinó una utilidad tributaria ascendente a M$1.505.400
(M$2.270.308 en 2009), por la cual constituyó provisión de impuesto a la renta de primera categoría por M$255.918
(M$385.952 en 2009), la que se presenta neta de pagos provisionales mensuales y otros créditos, de acuerdo a lo

2010

2009

M$

M$

(255.918)

(385.952)

323.645

271.831

Menos otros impuestos por recuperar

0

3.253

Impuestos por recuperar (pagar)

67.727

(110.868)

Menos pagos provisionales mensuales pagados

Impuestos Diferidos

CONCEPTOS

31/12/10
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO
CORTO PLAZO

31/12/09		

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO

IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO LARGO PLAZO
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DIFERENCIAS TEMPORARIAS								
Provisión de vacaciones
Provision sobre riesgo de cartera
Provision por finiquitos
Provision bono al personal
TOTALES

11.586

0

0

0

7.282

0

0

0

152.155

0

0

0

109.103

0

0

0

3.980

0

0

0

4.251

0

0

0

11.399

0

0

0

9.666

0

0

0

179.120

0

0

0

130.302

0

0

0

INCOFIN

Provisión de impuesto a la renta
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siguiente:

Impuesto a la renta

ITEM

2010

2009

(255.918)

(385.952)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)

14.122

-

Efecto por activos y pasivos por impuesto diferido del ejercicio

51.997

35.673

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 evaluación

-

-

Otros cargos o abonos a la cuenta

-

-

(189.799)

(350.279)

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)

TOTALES

7. Activos Fijos
Con fecha 23 de marzo de 2010, Incofin S.A. comunicó a Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. su decisión de ejercer
opción de compra establecida en “Contrato de arriendo de inmueble con opción de compra y venta” firmado el 20 de
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julio de 2009.
Con Fecha 22 de octubre de 2010 se concreta la compra de la propiedad, quedando debidamente inscrita en el Conservador de Bienes Raices de Santiago, mediante financiamiento hipotecario de Banco Itaú por UF 18.000 a 15 años plazo.
En la ocasión se procede a reconocer contablemente como parte del activo fijo todos los gastos de remodelación del
piso, que hasta septiembre del 2010 se encontraban activados como “Obras en Ejecución”, quedando al 31 de diciembre de 2010 por un valor de M$510.781.
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8. Otros (Activos)
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, este rubro presenta lo siguiente:

Obras en ejecución (a)
Bienes raíces adjudicados (b)
Otros
Totales

2010

2009

M$

M$

0

109.452

17.372

17.122

807

807

18.179

127.381

(a) Corresponde a los gastos realizados por los trabajos de remodelación de las oficinas de Santiago de Incofin S.A, las
cuales eran de propiedad de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (Accionista de Incofin S.A). En términos generales
esta remodelación consideró nuevo lay-out, adquisición de mobiliario, climatización y nuevas instalaciones eléctricas.
Este saldo a contar de octubre de 2010 fue reconocido como parte del activo fijo al concretarse compra de las instalaciones.
(b) Corresponde a terrenos y construcciones adjudicados o recibidos en parte de pago por la recuperación de deudas.
Dichos bienes se presentan valorizados al menor valor, entre el valor de adjudicación más corrección monetaria y el
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valor razonable de dichos bienes, neto de provisión constituida para registrarlos a sus valores estimados de venta.
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9. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad presenta las siguientes obligaciones con Bancos, las cuales devengan
intereses conforme a la tasa interés vigente al cierre de cada ejercicio.
Corto Plazo (Código 5.21.10.10)

RUT

BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA

			

UF

$ NO REAJUSTABLES

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010

31-12-2010 31-12-2009

2.519.258

2.581.783

2.519.258

2.581.783

97.018.000-1 BANCO SCOTIABANK			

700.999

512.000

700.999

512.000

97.053.000-2 BANCO SECURITY			

1.151.942

1.026.854

1.151.942

1.026.854

97.030.000-7 BANCO ESTADO			

1.306.708

1.466.645

1.306.708

1.466.645

97.006.000-6 BANCO BCI			

1.397.529

1.200.741

1.397.529

1.200.741

97.080.000-K BANCO BICE			

1.004.057

872.577

1.004.057

872.577

97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL			

602.730

615.488

602.730

615.488

97.036.000-K BANCO SANTANDER 			

1.005.550

50.232

1.005.550

50.232

97.023.000-9 BANCO CORPBANCA			

603.510

-

603.510

-

97.053.000-2 LÍNEA DE CREDITO BANCO SECURITY			

-

202.506

-

202.506

8.528.826 10.292.283

8.528.826

MONTO CAPITAL ADEUDADO			 10.256.000
MEMORIA ANUAL 2010

31-12-2009

97.041.000-7 BANCO ITAU			

TOTALES			 10.292.283

TASAS INT PROM MENSUAL			

3,014%

8.515.256

10.256.000

5,616%		

RUT

BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA

97.041.000-7 BANCO ITAU

UF

$ NO REAJUSTABLES

31-12-2010 31-12-2009 31-12-2010

31-12-2009

25.886				

TOTALES
31-12-2010 31-12-2009
25.886

Otros						
INCOFIN

8.515.256

Largo Plazo- Corto Plazo (5.21.10.20)
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TOTALES

TOTALES

25.886				

25.886

MONTO CAPITAL ADEUDADO

18.164				

18.164

TASA INT PROM ANUAL

4,95%					

10. Otros Pasivos Circulantes
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 este rubro presenta lo siguiente:

Colocaciones en canje (a)
Otros (b)
Totales

2010

2009

M$

M$

445.316

561.467

29.750

34.858

475.066

596.325

(a) Corresponde a los documentos recibidos de clientes que se encuentran en proceso de canje bancario.
(b) Corresponde a operaciones de clientes con transferencias bancarias pendientes, cuyos movimientos se liquidan
contablemente el día hábil siguiente y además a los abonos de cobranza de letras que se realizan el último día del mes,
los cuales no se alcanzan aplicar.

11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad presenta una deuda de largo plazo, correspondiente a un crédito hipotecario

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad no presenta deuda de largo plazo.

BANCO O INSTITUCIÓN				 AÑOS DE VENCIMIENTO			
FINANCIERA							

MONEDA INDICE
MAS DE 1
MAS DE 2
MAS DE 3
MAS DE 5
MAS DE 10 AÑOS
DE REAJUSTE
HASTA 2
HASTA 3
HASTA 5
HASTA 10		
						
MONTO
PLAZO
97.041.000-7

BANCO ITAU

FECHA CIERRE
PERIODO ACTUAL
TOTAL LARGO PLAZO TASA DE INTERES
AL CIERRE DE LOS
ANUAL PROMEDIO
ESTADO FINANCIEROS		

FECHA CIERRE
PERIODO ANTERIOR
TOTAL LARGO PLAZO
AL CIERRE DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

Dolares									

Euros										
Yenes										
UF $ no reajustables

18.998

19.952

42.959

127.752

146.267

HASTA 15 AÑOS

355.928

4,95%		
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Otras Monedas										
Totales

18.998

19.952

42.959

127.752

146.267

355.928			

INCOFIN
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por UF 18.000, la porción de corto plazo se presenta detallada en nota 9.

12. Obligaciones con el público corto y largo plazo (pagarés y bonos)
Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad presenta el siguiente detalle de obligaciones con el público, correspondientes a
Efectos de Comercio que se encuentran inscritos y aprobados por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Al 31 de diciembre de 2009, la sociedad no presenta obligaciones con el público, debido a que la primera emisión de
Efectos de Comercio se realizó el 13 de diciembre de 2010.

Nº DE INSCRIPCIÓN O 		

UNIDAD DE

VALOR

VENCIMIENTO

TASA

IDENTIFICACION DEL INSTRUMENTO

REAJUSTE

NOMINAL

PAGARÉ O LÍNEA

DE INTERÉS

SERIES

VALOR CONTABLE
31-12-2010

				

DE CREDITO				

081

10-03-2011

1-A

-

2.500.000

0,4602%

Totales						

Nº DE INSCRIPCIÓN O 		
IDENTIFICACION DEL

SERIE

INSTRUMENTO		
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Bonos Largo Plazo

INCOFIN
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-

MONTO NOMINAL UNIDAD DE
COLOCADO
VIGENTE

-

REAJUSTE

TASA

PLAZO

DE INTERÉS

FINAL

DEL BONO			

-

-

-

-

-

EXTRANJERO

-

2.473.311

- 		

nacional

VALOR PAR

PAGO DE

DE INTERÉS

EN CHILE O EN EL

2.473.311

PERIODICIDAD
PAGO

COLOCACION EN

31-12-2009

31-12-2010

COLOCACIÓN EN

31-12-2009

AMORTIZACIÓN			

EN CHILE O EN EL
EXTRANJERO

-

-

-

-

Total Largo PLazo								

-

- 		

13. Provisiones y Castigos
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el stock de las provisiones para cubrir eventuales pérdidas de activos y de gastos
varios ascendieron a M$940.797 y M$820.275, respectivamente, y el movimiento registrado es el siguiente:
a) Presentados neteando los deudores por venta:

2010

2009

M$

M$

Saldo inicial (histórico)

616.132

515.862

Provisiones constituidas en el periodo

134.641

611.112

Ajuste de provisiones		

226

Castigos del ejercicio

-

(495.665)

750.773

631.535

2010

2009

M$

M$

Provisión de vacaciones

57.934

42.833

Provisión de bonos al personal

56.993

56.860

Provisión finiquitos del personal

19.902

25.003

Otras provisiones

55.195

64.044

190.024

188.740

Totales

Totales
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b) Presentadas como pasivo circulante

14. Cambios en el Patrimonio

1) Con fecha 29 de abril de 2010, se realizó Junta General Ordinaria de Accionistas en la cual se acordó lo siguiente:
Aprobar el reparto de dividendos del 100% de las utilidades del ejercicio al 31 de diciembre de 2009, las cuales ascienden a la cantidad de M$1.526.937 (históricos), mediante el pago de un dividendo de $340.226,7 por acción suscrita y

49
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EJERCICIO 2010

pagada que a la fecha asciendían a 4.488 acciones. Además se acuerda que el pago efectivo a los accionistas respecto
de los dividendos a repartir, se efectúe en las fechas específicas que determine el Directorio, con la limitación de que el
pago de los dividendos, deberá hacerse antes del 01 de agosto del 2010.
2) Con fecha 03 de septiembre de 2010, se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó aumentar el
capital social de M$5.208.339.- dividido en 4.488 acciones nominativas, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado,
a la suma de M$6.127.458.- dividido en 5.280 acciones ordinarias y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. El
aumento de capital se efectuó mediante la emisión de 792 acciones de pago totalmente suscritas y pagadas.
De esta manera Soc. de Inversiones Norte Sur S.A aportó M$459.559 equivalente a 396 acciones, Grupo Incorp S.A.
aportó M$450.275 equivalente a 388 acciones y Acofin S.A aportó M$9.284 equivalente a 8 acciones, totalizando un
aporte de capital de M$919.118 (históricos) equivalentes a 792 acciones.
3) De acuerdo a lo establecido en el artículo Nº10 de la ley Nº18.046, se ha incorporado al capital pagado la proporción
que le corresponde de revalorización del capital propio, de esta manera el capital pagado al 31 de diciembre de 2010
asciende a M$6.263.181.
EJERCICIO 2009
1) Con fecha 4 de febrero de 2009, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas cuyo objeto fue pronunciarse respecto
a los siguientes temas:
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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
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De esta manera el capital de la Sociedad asciende a M$5.046.672 (históricos), dividido en 4.488 acciones de una sola

acciones del aumento de capital y su valor de colocación.
En dicha Junta se corrigieron las cifras, acordando por unanimidad los Accionistas aumentar el capital social en
M$2.705.502 (históricos), mediante la emisión de 2.406 acciones de pago, sin valor nominal, suscritas por los Accionistas de la Sociedad. El valor de colocación de cada acción fue M$1.124,481 (históricos).

INCOFIN

serie y sin valor nominal, el cual se enterará y pagará como sigue:
1.1. Con la suma de M$2.341.170 (históricos), que corresponde a 2.082 acciones de una misma serie y sin valor
nominal, todas las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

1.2. Con la suma de M$2.705.502 (históricos), que corresponde al aumento del capital social acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de agosto de 2008, enterado en M$2.606.550 (históricos) en
efectivo en el mes de septiembre, octubre y diciembre de 2008, quedando por enterar M$98.952 (históricos) en el
plazo de 3 años.
2) Con fecha 30 de abril de 2009, se realizó Junta General Ordinaria de Accionistas en la cual se acordó lo siguiente:
a) Aprobar el reparto de dividendos provisorios por M$705.400 (históricos) realizados al 31 de diciembre 2008 con
el objeto de considerarlos distribuidos en el presente ejercicio.
b) Aprobar la distribución del 100% del saldo de las utilidades del ejercicio 2008, equivalentes a M$186.661 (históricos), mediante el pago de un dividendo de M$43,83776 por acción suscrita y pagada.
3) Con fecha 12 de junio de 2009, se concreta aporte de capital de M$80.018 (históricos) por parte de Soc. de Inversiones Norte Sur S.A., M$78.418 (históricos) por parte de Grupo Incorp S.A. y M$1.600 (históricos) por parte Acofin S.A.,
totalizando un aporte de capital de M$160.036 (históricos).
4) Con fecha 24 de septiembre de 2009, se concreta aporte de capital de M$65.830 (históricos) por parte de Soc. de
Inversiones Norte Sur S.A., M$64.514 (históricos) por parte de Grupo Incorp S.A. y M$1.316 (históricos) por parte de
Acofin S.A., totalizando un aporte de capital de M$131.660 (históricos).
De esta manera el capital pagado al 31 de diciembre de 2009 asciende a M$5.338.548 (históricos).
31-12-2010								

RESERVA SOBREPRECIO OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS

DEFICIT

RESULTADO

PAGADO VALORIZ. DE EN VENTA RESERVAS FUTUROS ACUMULADOS PROVISORIOS PERÍODO DE DEL EJERCICIO
		

SALDO INICIAL

CAPITAL ACCIONES		

CAPITAL

PAGADO VALORIZ. DE

DIVIDENDOS			 DESARROLLO			

31-12-2009						

RESERVA SOBREPRECIO OTRAS
CAPITAL

RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS

DEFICIT

RESULTADO

EN VENTA RESERVAS FUTUROSACUMULADOSPROVISORIOS PERÍODO DEDEL EJERCICIO
ACCIONES		

DIVIDENDOS			 DESARROLLO

5.208.339

0

0

0

0

0

0

0

1.526.937 5.031.550

0

0

0

0

0

-705.400

0

892.061

DISTRIBUCION RESULTADO EJERC. ANTERIOR

0

0

0

0

0

1.526.937

0

0

-1.526.937

0

0

0

0

0

892.061

0

0

-892.061

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTERIOR

0

0

0

0

0

-1.545.908

0

0

0

0

0

0

0

0

-888.141

0

0

0

AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISION DE ACCIONES
DE PAGO
919.118

0

0

0

0

0

0

0

0

291.696

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITALIZACION RESERVAS Y/O UTILIDADES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DÉFICIT ACUMULADO PERÍODO DE DESARROLLO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS PROVISORIOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

705.400

0

0

135.724

0

0

0

0

18.971

0

0

0

-114.907

0

0

0

0

-3.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.176.920

0

0

0

0

0

0

0

0

1.526.937

0

REVALORIZACION CAPITAL PROPIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS PROVISORIOS
SALDO FINAL
SALDOS ACTUALIZADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

6.263.181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.176.920 5.208.339

0

0

0

0

0

0

0

1.526.937

5.338.548

0

0

0

1.565.110
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RUBROS				

NÚMERO DE ACCIONES
SERIE

Nº DE ACCIONES

Nº DE ACCIONES

Nº DE ACCIONES CON

SUSCRITAS

PAGADAS

DERECHO A VOTO

2010

2010

2010

5.280

5.280

5.280

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL PAGADO

		

2010

2010

ÚNICA		

6.263.181

6.263.181

ÚNICA

CAPITAL (MONTO – M$)
SERIE

15. Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad presenta la siguiente generación de ingresos y egresos no operacionales.
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INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

2010

2009

M$

M$

7.337

2.655

Recupero de cuentas castigadas

0

33.825

Utilidad venta otros activos

0

2.923

385

0

7.722

39.403

Resultado de Inversiones

Otros Ingresos (a)
Totales

INCOFIN
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(a) Corresponde a asesorías financieras.

EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN

2010

2009

M$

M$

Otros Egresos (b)

0

(1.929)

Totales

0

(1.929)

(b) Corresponde a una pérdida que registra la Sociedad por venta de un terreno en la ciudad de Curacautín en la novena
región.

16. Corrección Monetaria
INDICE DE REAJUSTABILIDAD

31-12-2010

31-12-2009

-

-

ACTIVO FIJO

IPC

4.990

(1.797)

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS

IPC

2.498

226

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS

USD

(508)

-

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS

IPC

-

-

6.980

(1.571)

TOTAL (CARGOS) ABONOS		

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS			
PATRIMONIO

IPC

(135.723)

117.780

PASIVOS NO MONETARIOS

IPC

(18.970)

4.018

PASIVOS NO MONETARIOS

USD

-

-

PASIVOS NO MONETARIOS

UF

(1.535)

4.377

TOTAL (CARGOS) ABONOS		

(156.228)

126.175

(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA

(149.248)

124.604
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ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS			

17. Gastos de emisión y colocación de títulos accionarios y de título de deuda
Al 31 de diciembre de 2010, la Sociedad presenta los siguientes gastos de emisión y colocación de efectos de comercio.

2010
M$
Comisión estructuración línea efecto de comercio
Comisión de colocación efecto de comercio
Impto timbre y estampilla
Total

21.443
5.870
15.010
42.323

Estos valores se presentan formando parte de los Gastos de administración y ventas.
Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad no presenta gastos de emisión y colocación de efectos de comercio.

18. Estado de Flujo de Efectivo
OTROS DESEMBOLSOS DE INVERSION
Corresponde a los desembolsos producto de los trabajos de remodelación de las oficinas de Casa Matriz de Incofin S.A.
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en Santiago

19. Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, Incofin S.A. se mantiene como garante de Incofin Leasing S.A., mediante 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.
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Con fecha 26 de octubre de 2010, Incofin S.A. mantiene Hipoteca en favor del Banco Itaú, por la compra de las oficinas
de Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 949 Piso 13. El financiamiento involucrado alcanza a UF 18.000.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Sociedad no tiene otro tipo de contingencias ni restricciones que informar.

20. Cauciones Obtenidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2010, se han constituido y se encuentran vigentes 18 garantías hipotecarias y 17 prendas en favor
de la Sociedad.
Al 31 de diciembre de 2009, se han constituido y se encuentran vigentes 18 garantías hipotecarias y 15 prendas en favor
de la Sociedad.

21. Moneda Nacional y Extranjera
ACTIVOS

Rubro

Moneda

		

2010

2009

M$

M$

$ no reajustables

699.871

525.745

Disponible

$ reajustables

7.197

0

Deudores por venta

$ no reajustables

22.872.095

18.189.195

Impuestos por recuperar

$ reajustables

67.727

0

Deudores varios

$ no reajustables

15.926

13.754

Impuestos diferidos

$ no reajustables

179.120

130.302

$ no reajustables

0

0

Otros Activos Circulantes

Activos fijos			
Activo fijo neto

$ reajustables

513.879

10.514

Otros activos			
Otros

$ reajustables

Total activos

$ no reajustables
$ reajustables

18.179

127.381

23.767.012

18.858.996

606.982

137.895
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Activos circulantes			

PASIVOS CIRCULANTE

				Hasta 90 días			

90 días a 1 año

			31-12-2010		31-12-2009		31-12-2010		31-12-2009
			
Rubro
Moneda
Monto M$
Obligaciones con bancos e Inst. Fin.

$ no reajustables

Obligaciones con bancos e Inst. Fin.

UF reajustables

Obligaciones con el público (ECO)
Acreedores varios

10.292.283

Tasa Int.		
Tasa Int.		
Tasa Int.		
prom. anual
Monto M$ prom. anual
Monto M$ prom. anual
Monto M$
3,014%

8.528.826

5,616%

-

-

Tasa Int.
prom. anual

-

-

25.886

4,95%						

$ no reajustables

2.473.311

5,630%						

$ no reajustables

2.042.823

-

1.593.510

-

-

-

-

-

relacionadas

$ no reajustables

1.002.380

2,99%

1.025.610

1,949%

-

-

-

-

Provisiones

$ no reajustables

190.024

-

188.740

-

-

-

-

-

Retenciones

$ no reajustables

76.192

-

49.354

-

-

-

-

-

Impuesto a la renta

$ no reajustables

0

-

110.868

-

-

-

-

-

Otros pasivos circulantes

$ no reajustables

475.066

-

596.325

-

-

-

-

-

Total pasivos circulantes

$ no reajustables

16.552.079		 12.093.233

-

-

-

-

-

-		

-

Documentos y cuentas x pagar emp.
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UF reajustables

25.886		

0		

PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ACTUAL 31-12-2010

1 a 3 años

3 a 5 años

			
Tasa Int.		
Rubro
Moneda
Monto M$ prom. anual Monto M$

INCOFIN
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Obligaciones con bancos e Inst. Fin.

UF reajustables

Total pasivos a largo plazo

UF reajustables

38.950

4,95%

38.950		

42.959

5 a 10 años

Tasa Int.		
prom. anual Monto M$
4,95%

42.959		

127.752

más de 10 años

Tasa Int.		
prom. anual
Monto M$
4,95%

146.267

127.752		

146.267

Tasa Int.
prom. anual
4,95%

22. Sanciones
Ejercicio 2010 y 2009
No existen sanciones que informar por parte de la Sociedad.

23. Hechos Posteriores
En opinión de la Administración de la Sociedad, entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de emisión de los presentes
estados financieros (04 de febrero de 2011) no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras presentadas, ni en la situación económica y financiera de la Sociedad.

24. Medio Ambiente
La Sociedad, dada la naturaleza de su giro, no se ve involucrada en consideraciones medioambientales en la realización
de su objeto social.

25. ACREEDORES VARIOS
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos:

2010

2009

M$

M$

Cuenta corriente a favor de clientes

577.117

500.427

Devolución de excedentes a clientes

877.568

957.173

Otros acreedores varios

588.138

135.910

2.042.823

1.593.510

TOTALES

26. INGRESOS Y COSTOS DE EXPLOTACION
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Los ingresos de explotación incluyen los siguientes conceptos:

2010

2009

M$

M$

3.173.465

3.734.103

672.638

516.345

3.236

0

3.849.339

4.250.448

2010

2009

M$

M$

Gastos financieros

348.663

512.731

Provisión por activos riesgosos

134.641

611.112

483.304

1.123.843

Intereses y diferencia de precio
Comisiones sobre documentos adquiridos
Otros Ingresos
TOTALES

COSTOS DE EXPLOTACIÓN
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Los costos de explotación incluyen los siguientes conceptos:
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TOTALES

27. Adopción de Normas Internacionales de Información Financiera

Conforme al plan de convergencia para adoptar integralmente las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF - IFRS) y de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros, a través del Oficio Circular Nº
427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad adoptará dichas normas a contar del 1 de enero de 2011. Producto
de lo anterior, se podrían originar cambios en los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2011 y en los resultados para los
ejercicios futuros conforme a la aplicación de la nueva normativa, los cuales podrían diferir de los presentados.
En el marco del referido plan, la Sociedad presenta sus estados financieros al 31 de diciembre de 2010 bajo principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Hechos relevantes
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No existen hechos relevantes que informar.
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Análisis Razonado
Análisis comparativo de indicadores financieros:

A) LIQUIDEZ

Dic 2010

Dic 2009

Liquidez corriente

1,44

1,56

Razón ácida

0,04

0,04

La sociedad presenta una disminución de 7,7% en su índice de liquidez, principalmente por el crecimiento de sus pasivos con bancos y la emisión de efectos de comercio.
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B) ENDEUDAMIENTO

Dic 2010

Dic 2009

Pasivo total / patrimonio

2,28

1,75

Pasivo bancario / patrimonio

1,39

1,24

Proporción deuda CP / deuda total

97,9%

100,0%

Proporción deuda LP / deuda total

2,1%

0%

4,84

4,74

Cobertura gastos financieros
NOTA: Gastos financieros forman parte del costo de explotación

Al 31 de diciembre de 2010 se mantiene la concentración de los pasivos en el corto plazo, sin embargo hay un 2,1%
del pasivo en el largo plazo, producto de crédito hipotecario obtenido para financiar compra oficinas Casa Matriz en
Santiago. La razón de endeudamiento registra un aumento respecto al periodo anterior, producto del aumento del
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endeudamiento con bancos y emisión efectos de comercio (obligaciones con el público).

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 93,8% de los activos totales corresponden a colocaciones netas.

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

Dic 2010

Dic 2009

M$ 24.373.994

M$ 18.996.891

Colocaciones netas / activo total

93,8%

95,7%

Activos circulantes / activo total

97,8%

99,3%

Provisiones / colocaciones brutas

3,2%

3,4%

Mora + protestos / coloc. brutas

12,5%

6,3%

Provisiones / mora + protestos

25,4%

53,7%

Activo total

En términos relativos el stock de colocaciones netas de Incofin S.A. al 31 de diciembre de 2010 ha registrado un comportamiento en el mismo sentido del mercado (referencia ACHEF), creciendo en torno al 25,7% respecto a diciembre
de 2009.
La evolución de las condiciones económicas y la prudente toma de decisiones sobre la cartera, permitieron controlar y
acotar los efectos del riesgo en nuestros activos durante el ejercicio 2010, lo cual se reflejó en un descenso del gasto de
provisiones durante el año, lo que implicó un descenso relativo del stock de colocaciones respecto a las colocaciones
brutas (3,2%).

Dic 2010

Dic 2009

Mora > 90 días / colocaciones brutas

0,3%

0,2%

Mora > 90 días / patrimonio

0,9%

0,6%

Provisiones / mora > 90 días

1.159,7%

1.591,3%
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Particularmente en el tema de la calidad de los activos, el comportamiento de la mora ha sido el siguiente:

El aumento de la mora total, se explica por la mayor incidencia del producto factura dentro de la cartera al 31 de diciembre de 2010 (41,9%), producto que registra normalmente mora blanda o friccional. La morosidad se encuentra
concentrada en el mencionado tramo, lo cual queda demostrado por bajo porcentaje de la cartera que se encuentra
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con mora sobre 90 días.

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

Dic 2010

Dic 2009

Cheques

25,7%

27,1%

Facturas

41,9%

32,2%

Letras

3,6%

6,1%

Pagarés con retrocompra

6,9%

12,8%

Confirming

4,5%

0,0%

17,4%

21,8%

100,0%

100,0%

Dic 2010

Dic 2009

Ingresos de explotación

M$ 3.849.339

M$ 4.250.448

Costos de explotación

(M$ 483.304)

(M$ 1.123.843)

Gastos de Adm. y Ventas

(M$ 1.857.790)

(M$ 1.373.294)

Resultado de explotación

M$ 1.508.245

M$ 1.753.311

Resultado no operacional

(M$ 141.526)

M$ 162.078

R.A.I.I.D.A.I.E.

M$ 1.390.951

M$ 1.923.023

M$ 1.176.920

M$ 1.565.110

Otros
TOTAL
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D) RESULTADOS

UTILIDAD DEL PERIODO

NOTA: Gastos Financieros son parte del costo de explotación (cuenta 5.31.11.12)
El resultado de explotación disminuyó en un 14,0% producto de una caída de los ingresos de explotación en un 9,4%
y aumento los gastos de administración y ventas en un 35,3%. Para el caso de los ingresos, la explicación radica en las
condiciones de tasas del mercado y la competencia. Con respecto a los gastos de administración y ventas, el incremento
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deriva directamente del crecimiento de la compañía, reflejado en la expansión red de sucursales y contratación de
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nuevo personal, proyectos que aún no alcanzan su máxima rentabilidad.

A nivel de utilidad del periodo, la disminución es de un 24,8% debido a la disminución del resultado no operacional
(efecto corrección monetaria).

E) RENTABILIDAD

Dic 2010

Dic 2009

16,4%

25,8%

Rentabilidad del activo (anualizado)

5,4%

9,0%

Rendimiento activos operacionales (anualizado)

7,3%

10,5%

223

349

No aplica

No aplica

Ing. de explotación / coloc. netas

16,8%

23,4%

Intereses + dif. precio / coloc. netas

13,9%

20,5%

2,9%

2,8%

55,2%

43,9%

Rentabilidad del patrimonio (anualizado)

Utilidad por acción (M$)
Retorno de los dividendos

Comisiones / coloc. netas
GAV / RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

NOTA: Se consideran como activos operacionales los deudores por venta (netos), cuenta 5.11.10.40
La rentabilidad del patrimonio presenta una disminución producto de dos factores: menores utilidades en comparación
a igual periodo del año anterior e incremento del patrimonio promedio del periodo por efecto del aumento de capital
realizado en septiembre 2010 que alcanzó a M$919.118. Respecto a la rentabilidad de los activos totales y operacionales se aprecia una disminución al 31 de diciembre de 2010 explicado por el incremento de la colocación promedio y

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 vencimiento.

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 14 y 12 empresas asociadas respectivamente.
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F) ANÁLISIS DE DIFERENCIAS ENTRE VALOR LIBRO Y VALOR ECONÓMICO Y/O MERCADO DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS
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menor utilidad neta respecto al ejercicio 2009.

Incofin S.A. es parte de ACHEF A.G., en donde ostenta el 1,3% de participación sobre el stock de colocaciones (documentos adquiridos netos) según cifras oficiales al 30 de noviembre de 2010.

H) ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LOS FLUJOS NETOS

Flujo neto de actividades de la operación
Flujo neto de actividades de financiamiento
Flujo neto de actividades de inversión
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Dic 2010

Dic 2009

(M$ 2.890.932)

M$ 52.871

M$ 3.391.418

M$ 779.368

(M$ 34.673)

(M$ 64.874)

M$ 707.068

M$ 525.745

La variación apreciada en el flujo neto de actividades de financiamiento se explica principalmente por la emisión de
efectos de comercio y aumento neto de las obligaciones con bancos.

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 mantienen estrictas políti-
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cas de crédito que permiten mitigar este riesgo. Estas políticas, contenidas en un sistema integral de riesgo, contemplan
una profunda evaluación del cliente en variables como posición financiera, comportamiento en sus operaciones, informes comerciales (moralidad), calidad del flujo, entre otros. Así mismo contemplan un seguimiento permanente de la
cartera y la cobranza, análisis de la concentración de cartera, evaluaciones previas a cada operación, determinación de
provisiones de acuerdo a modelo, etc.
El “riesgo de financiamiento”, dado por el peso relativo del financiamiento bancario dentro de la estructura de financiamiento, es un riesgo latente y que se expresa en su mayor magnitud en periodos de crisis de liquidez y confianza, en
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los cuales las instituciones financieras restringen las líneas de crédito para las empresas. Para esto la Compañía está en
continua búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, lo cual en diciembre se hizo realidad con la primera emi-
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sión de efectos de comercio, bajo una línea aprobada por la SVS de UF350.000.- Esta emisión, sumada a las condiciones
imperantes en la economía, permiten concluir que en el corto plazo este riesgo es más bien bajo.

Por el lado del “riesgo de descalce (plazo, moneda y tasa)”, el 57% de la cartera vence en un plazo de 30 días y un 77%
antes de los 60 días, cifras que determinan un promedio sobre el total de la cartera de 45 días. Estas cifras son fundamentales al decidir los vencimientos para el flujo de financiamiento de corto plazo, el cual para diciembre del 2010
registraba obligaciones con vencimiento que oscilaban entre 15 y 87 días, con un promedio de 45 días. Es así como la
administración ha velado por mantener este equilibrio, lo cual se ratifica al 31 de diciembre del 2010 en donde el 57%
de las colocaciones (con vencimiento en 30 días), que representan M$13.037.094.- están calzados con el vencimiento
promedio del endeudamiento con instituciones financieras, público y socios vigente al 31 de diciembre del 2010.
Esta misma estructura de activos y de pasivos calzada en plazo, permite cubrir los riesgos asociados a descalces de
moneda y tasa, dado que pasivos y activos se encuentran en pesos y tasas se ajustan a los niveles de mercado periódicamente.

Por último, el “riesgo del entorno económico”, esta determinado por la situación económica imperante a nivel país y
mundial dado que afecta la calidad crediticia de los clientes actuales y potenciales, 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 Sociedad procura diversificar la colocación en
varios sectores económicos 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
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Directorio y la Gerencia.
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