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Incofin S.A. 

Factores Clave de Clasificación 
Perfil de Compañía: Las clasificaciones de Incofin S.A. (Incofin) están influenciadas altamente por su 
perfil de negocio con franquicia pequeña como la sexta compañía de factoraje no bancario en Chile, 
con cerca de 4% de participación de mercado entre compañías de factoraje, agrupadas en la 
Asociación Chilena de Factoring (Achef), y aquellas que reportan a la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF). Las clasificaciones también incorporan un perfil financiero apropiado. Fitch 
considera su modelo de negocios concentrado en un segmento de mercado sensible a las 
fluctuaciones del ciclo económico como es el de pequeñas y medianas empresas (Pymes).  

Menor Presión del Entorno Operativo: El entorno operativo (EO) seguirá siendo un desafío para las 
instituciones financieras no bancarias (IFNB), ya que Fitch espera un crecimiento moderado de 2,6% 
del PIB en 2022 y que las variables financieras se mantengan en niveles elevados (tasas de interés, 
inflación y tipos de cambio). Fitch opina que los impactos esperados en el perfil financiero de Incofin 
serían manejables y que, ante cualquier deterioro potencial, las métricas financieras clave se 
mantendrán en niveles acordes con las clasificaciones de la compañía. 

Buena Calidad de Activos: La calidad de cartera de Incofin, aunque se ha deteriorado por los 
impactos de la pandemia y del EO, sigue conmensurable para las clasificaciones, con un índice de 
mora mayor de 90 días de 4,4% al cierre de 2021 (promedio 2018−2021: 3,9%). El mayor nivel de 
morosidad en el negocio de factoraje y el uso de provisiones para cubrir castigos deterioraron la 
cobertura de préstamos vencidos, la cual cayó hasta 78% desde un promedio arriba de 100%. La 
concentración (20 principales clientes de factoraje y arrendamiento) también subió a 17,5% de la 
cartera (2020: 11,5%) y 0,68x el patrimonio (2020: 0,41x), mientras que los repactados se redujeron 
producto del crecimiento orgánico de las colocaciones y las acciones de normalización. Al cierre de 
2021, la cartera repactada alcanzó 3,6% de las colocaciones y 0,14x el patrimonio (2020: 6,8% de las 
colocaciones brutas y 0,24x el patrimonio). 

Rentabilidad Presionada: La métrica clave de Fitch de utilidad antes de impuestos sobre activos 
promedio de Incofin fue de 1,4% a diciembre de 2020, menor que el histórico (promedio 2018–2021: 
2,8%) y que la de sus pares (diciembre 2021: 3,3%). La agencia estima que la entidad podría recobrar 
su utilidad antes de impuesto, cercana al promedio histórico en el horizonte de clasificación, 
impulsada por la recuperación de los volúmenes de colocaciones y márgenes.  La utilidad operativa 
de la compañía se contrajo 36% en 2021, derivado de un costo de crédito mayor por deterioro y por 
la competencia en la industria de factoraje, que presionó los márgenes de interés y diferencias de 
precio cobrados. También fue por una disminución de los plazos efectivos de pago de las facturas 
(reducción de los ingresos por mora) y un costo de fondeo mayor en la industria. 

Riesgos de Fondeo: Incofin tiene un financiamiento relativamente diversificado en términos de 
fuentes, contrapartes y madurez, aunque sus fuentes son más susceptibles a las volatilidades o 
sentimiento de mercado hacia el sector de las financieras no bancarias. Si bien Fitch considera que 
la gestión de fondeo y liquidez de Incofin es razonable y la rotación alta de la cartera de factoraje 
mantiene un flujo de recaudación relativamente estable, seguirá enfrentando desafíos, dada su 
dependencia del fondeo mayorista. En 2021, la entidad enfrentó mayores costos de fondeo derivado 
del alza de la tasa de interés, incremento de la inflación y del tipo de cambio. Las restricciones en el 
financiamiento se contrarrestaron gracias a la obtención a fines de 2020 de un crédito de la estatal 
Corporación de Fomento de la Producción por CLP8.000 millones, del aumento de su línea de 
financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta USD17 millones y la reactivación 
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del mercado de efectos de comercio con colocaciones por CLP17 mil millones en el período, y la 
apertura de una nueva línea por UF500 mil. No obstante, las restricciones en el costo y 
disponibilidad del financiamiento bancario y de mercado persistirán a lo largo de 2022. 

Capitalización Adecuada: Incofin presentó una deuda decreciente sobre capital tangible (diciembre 
2021: 3,0x) ante la menor disponibilidad de fondeo bancario, contrarrestado por la reinversión de 
utilidades del año anterior(aproximadamente CLP2.000 millones), nivel consistente con la métrica 
clave de la agencia para el grupo de compañías de factoraje no bancarias clasificadas (promedio: 
4,0x). 

Sensibilidades de Clasificación 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de 
clasificación negativa/baja: 

• aumento del impacto económico derivado del EO desafiante, que dé como resultado un riesgo 
de refinanciamiento y de deterioro mayor de la calidad de cartera de Incofin; 

• deterioro de su calidad de activos que presionara su rentabilidad (utilidad antes de impuesto 
sobre activos promedio de cuatro años menor a 2%); 

• deterioro significativo y sostenido de sus indicadores de capital (deuda sobre capital común 
tangible que permanezca sostenidamente sobre 5x); 

• en caso de limitaciones no esperadas en fondeo o liquidez. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de 
clasificación positiva/alza: 

• dado el escenario económico desafiante, el perfil de negocio menos diversificado y el perfil 

financiero de la entidad, un alza no forma parte del escenario de la agencia en el corto y mediano 

plazo; 

• en un horizonte de largo plazo, una mejora sustantiva del perfil de negocio y perfil financiero de 

la entidad, podrían ser positivos para la clasificación. 

 

 

Deuda Sénior y Efectos de Comercio 

Los bonos corporativos y las porciones de largo y corto plazo de las líneas de efectos de comercio de 
Incofin están clasificados en ‘A(cl)’ y ‘A(cl)’ y ‘N1(cl)’, respectivamente, dado que son instrumentos 
emitidos sin garantía específica. Por lo tanto, sus clasificaciones están igualadas con las del emisor y 
se moverán en la misma dirección que estas. 

Clasificaciones de Deuda 

Tipo de Clasificación Clasificación 
 

Líneas de Bonos, Largo Plazo A(cl)   

Líneas de Efectos de Comercio, Largo Plazo A(cl)   

Líneas de Efectos de Comercio, Corto Plazo N1(cl)  

Perspectiva de las Clasificaciones de Largo Plazo Estable  

Fuente: Fitch Ratings 
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Resumen de la Compañía y Factores de Evaluación Cualitativa  

Perfil de la Empresa 

Franquicia 

Incofin es una empresa chilena proveedora de servicios financieros, creada en 1992 por Grupo 
Incorp. En 2004, se incorporó como miembro de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring 
(Achef), la cual agrupaba a instituciones de factoraje bancarias o relacionadas con bancos. A fines de 
2008, comenzó el proceso de expansión comercial mediante una red de sucursales de cobertura 
nacional. En 2010, Incofin colocó la primera línea de efectos de comercio en el mercado nacional. 
Durante 2012, diversificó sus líneas de negocio, al ingresar el producto de arrendamiento a través 
de su filial Incofin Leasing S.A. (Incofin Leasing), el cual fue aportado por sus accionistas. En el 1T17, 
Incofin colocó su primera línea de bonos y, en octubre de 2019, efectuó una segunda colocación con 
cargo a la misma línea. 

Incofin participa en el mercado de servicios financieros no bancarios como empresa de tamaño 
mediano, incluyendo las líneas de negocio de factoraje, confirming y arrendamiento. A diciembre de 
2021, tenía una posición de mercado pequeña en colocaciones, de alrededor de 4%, entre las 
compañías no bancarias independientes inscritas como emisor de valores de oferta pública en la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), más aquellas que son miembros de Achef.  

Modelo de Negocios 

El negocio principal de Incofin es el producto de factoraje, enfocado en el financiamiento de capital 
de trabajo de Pymes a través del anticipo de facturas (46,2%), cheques (3,7%) y letras de crédito 
(0,8%). Esto se complementa con el financiamiento para la adquisición de activos de capital fijo a 
través de operaciones de arrendamiento de capital (23,2% de la cartera), seguido de créditos 
directos a clientes (13,5%), otros flujos cedidos (12,6%).  

Estructura Organizacional 

La estructura es un modelo organizacional estándar y no afecta las clasificaciones. El accionista es 
Petra Group Holding Limited (Petra), con 100% de la propiedad, en forma directa (99,99%) e 
indirecta, a través de Latam Trade Capital Ltd. Petra ingresó a la propiedad de Incofin durante la 
segunda parte de 2021 mediante la compra de 50% a Inversiones Norte Sur y, recientemente, con la 
adquisición del 50% restante en manos del Grupo Incorp. Petra es una empresa inglesa basada en 
Reino Unido que pertenece al grupo internacional Crecera Capital. En el pasado reciente, este 
último ha realizado algunas adquisiciones en el mercado chileno de vehículos financieros no 
bancarios en negocios de factoraje, corretaje y financiamiento; aunque estos son de franquicia 
limitada y no clasificados por Fitch. [Para mayor información, referirse al comunicado de Fitch "Cambio 
de Propiedad de Incofin sin Efecto en Clasificaciones", publicado el 5 de abril de 2022]. 

Fitch considera que, en general, la estructura de Incofin es robusta para su nivel de operación y se 
alinea con la de otras entidades en este sector. La alta administración se compone de cuatro 
gerencias operativas: finanzas, operaciones y tecnología, gestión y desarrollo, y riesgo y cobranza. 
Además, tiene dos gerencias comerciales (comercial y gerencia de grandes clientes) y la gerencia de 
marketing y canales digitales, las cuales reportan al gerente general, al igual que la fiscalía. La 
contraloría reporta directamente al comité de auditoría del directorio. 

Entorno Operativo 

El entorno operativo seguirá siendo un desafío para las financieras no bancarias, ya que Fitch espera 
que el producto interno bruto crezca moderadamente un 2,6% en 2022 y las principales variables 
financieras se mantendrían en niveles elevados (tasas de interés, inflación y tipos de cambio). En 
opinión de la agencia, los impactos esperados en el perfil financiero de Incofin serían manejables y que, 
ante cualquier deterioro potencial, las métricas financieras clave se mantendrán en niveles acordes con 
las clasificaciones actuales de la compañía. 
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Las IFNB no implementaron paquetes de alivio masivos a deudores. Las renegociaciones fueron por 
requerimiento de estos y, a excepción de las operaciones de arrendamiento, no contienen garantías, 
a diferencia de los créditos comerciales financiados por los bancos al sector. 

Administración 

Calidad de la Administración 

Incofin mantiene una rotación muy baja de la plana ejecutiva y administradores sénior. Tanto el 
directorio como la plana gerencial y los administradores sénior cuentan con una experiencia amplia 
en el mercado relevante. Incofin ha puesto su enfoque en robustecer las herramientas tecnológicas, 
lo que se alinea con su plan de crecimiento e impulso del canal digital. 

Gobierno Corporativo 

Fitch estima que el gobierno corporativo de Incofin mantiene políticas, prácticas y regulaciones 
internas adecuadas. El directorio está compuesto por cinco miembros designados por el 
controlador. Se encarga de supervisar y vigilar el cumplimiento de las estrategias de forma mensual 
en distintas instancias formales, tales como el comité de auditoría (en el que participan cuatro 
directores), comité de crédito, comité ejecutivo, comité de gestión y personas, comité de 
operaciones y tecnología, y comité de finanzas. El primero sesiona con frecuencia semanal y el resto, 
mensualmente.  

Las operaciones con personas relacionadas son bajas respecto al patrimonio de la compañía. La 
compañía mantiene un código de ética y un manual de manejo de conflictos de interés, con el 
objetivo de promover conductas éticas del personal al interior de la compañía. Estos indican la forma 
en la que se deberán abordar los conflictos de interés eventuales. Los estados financieros al cierre 
de 2021 fueron auditados sin salvedades por KPMG.  

Objetivos Estratégicos 

Las metas financieras han sido delineadas considerando el escenario actual de la economía y las 
expectativas de crecimiento de la industria de factoraje y arrendamiento, luego de la fuerte caída de 
las colocaciones en 2020 y su posterior recuperación en 2021. Esto se debió al impacto negativo 
sobre la economía producto de la crisis sanitaria con caídas en los volúmenes de negocio y en los 
márgenes (diferencias de precio), junto a los costos de crédito (provisiones y castigos) más elevados 
en relación a los históricos. Incofin y Filial no fueron indiferentes respecto a los impactos en la 
actividad económica de la crisis social y la pandemia, iniciadas a fines de 2019 y principios de 2020, 
respectivamente. Para el cierre de 2022, la entidad espera una recuperación de 20% en utilidad neta 
basada en mayores volúmenes e ingresos operativos y contención del costo de crédito. 

Ejecución 

Incofin mostró un cumplimiento parcial de sus objetivos delimitados durante 2021, dado el 
escenario post-crisis sanitaria. La disminución de las ganancias es un efecto combinado de la 
reducción en el margen de interés neto (MIN), medido como ingresos a gastos financieros, del 
incremento del gasto por deterioro de cartera y de la disminución de los gastos de administración. 
La compañía se enfocó en contener el riesgo y mora de su cartera, así como en mantener un flujo de 
financiamiento diversificado pese a la estrechez del fondeo de mercado. Si bien el indicador de mora 
mayor de 90 días creció a cerca de 50 puntos base hasta 4,4% en 2021, aún se ubica dentro de niveles 
acordes con la clasificación. En relación con su presupuesto, Incofin ha mostrado históricamente 
niveles de ejecución consistentes. 

Apetito de Riesgo 

Incofin cuenta con pautas de evaluación claras y parámetros cuantitativos y cualitativos de 
aceptación mínima para sus clientes y los deudores de los documentos adquiridos. Enfrenta riesgos 
de mercado, pero su exposición es relativamente limitada, debido al descalce muy bajo tanto en 
monedas como en la madurez de los vencimientos de las colocaciones y sus pasivos contractuales. 

La cartera tiene una concentración mayor en el segmento de factoraje, lo cual la empresa espera que 
se mantenga. A diciembre de 2021, del total de colocaciones, más de dos tercios de la cartera estaba 
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concentrada en Pymes. Esta composición genera un riesgo de crédito mayor en escenarios 
económicos negativos, aunque está mitigado parcialmente por el corto plazo promedio al 
vencimiento de la cartera y una base de clientes y deudores pulverizada. 

Estándares de Suscripción 

El comité de crédito evalúa las operaciones de financiamiento superiores a CLP100 millones 
(arrendamiento sobre CLP60 millones) hasta el límite máximo establecido en la política, 
considerando que las operaciones sobre CLP400 millones requieren aprobación de cuatro 
directores. Además, este comité define políticas de crédito y cursos de acción sobre casos de 
normalización, además de que aprueba las provisiones por deterioro basadas en el modelo de 
pérdida esperada bajo la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) No. 9. Las áreas 
comerciales no tienen atribución en la aprobación de líneas de crédito, solo en operaciones hasta 
CLP30 millones, máximo. 

El límite de concentración para la cartera es de CLP2.200 en operaciones de factoraje. Para 
arrendamiento, el límite máximo individual por cliente es de CLP750 millones. Para factoraje y 
arrendamiento, el máximo de concentración por cliente (individual o grupo económico) asciende a 
CLP2.500 millones. Estos límites no tuvieron variaciones relevantes durante 2021 y al cierre del 
reporte y las concentraciones por contrapartes individuales aumentaron respecto al ejercicio 
anterior. 

Controles de Riesgo 

Como resultado de la evaluación de riesgo del cliente, se determina una clasificación de riesgo 
individual que considera: la posición financiera del cliente (endeudamiento, liquidez, respaldo 
patrimonial); historial y comportamiento de pago interno (morosidad, protestos); avales y garantías 
otorgadas y/o calidad de los deudores (posición financiera); antecedentes comerciales (evolución de 
márgenes y utilidades); y conocimiento y experiencia del negocio. La evaluación de riesgo se realiza 
al inicio de las operaciones y de forma periódica con la renovación anual de la línea, o bien, de manera 
extraordinaria si existen antecedentes que afecten su condición.  

A partir de enero de 2018, conforme a la NIIF No. 9, las provisiones se determinan mediante una 
estimación de pérdidas esperadas a 12 meses. En caso de que el cliente sea traspasado a cartera 
deteriorada o renegociada, el monto de las provisiones requerido, según la clasificación individual, 
incrementará al mismo ritmo de la pérdida esperada, asociada a dicha clasificación individual.  

Las propuestas de pérdida estimada son realizadas por el área de normalización, de acuerdo con el 
modelo de la NIIF No. 9. En caso de no producirse un acuerdo de renegociación o de existir 
incumplimiento, el cliente se traspasa a cobranza judicial. Al cierre de cada mes, se determinan las 
deudas incobrables y se propone su castigo financiero al comité de crédito, luego de haber agotado 
las instancias de cobranza prejudicial y judicial, el cual revisa y aprueba las propuestas de provisiones 
y castigos. En enero de 2021, la filial Incofin Leasing actualizó su modelo interno de deterioro, con 
efecto en los porcentajes de pérdida esperada. Esta matriz grupal esta modelada por camadas de 
colocaciones por tipo de bien y el porcentaje financiado por el cliente al contado. 

Riesgo Operacional 

La administración y control de riesgo operacional (RO) recae en el área de contraloría, la cual reporta 
mensualmente al comité de auditoría. El comité propone al directorio los niveles de tolerancia y 
apetito al riesgo, verifica la ejecución del proceso y toma conocimiento de los resultados que arrojan 
las evaluaciones de riesgo. El modelo de gestión de RO (mapeo de procesos críticos, matrices de 
riesgo e indicadores clave) se define y formaliza en una política y en un procedimiento que establece 
la forma en que la entidad mitiga y reduce la severidad de los riesgos y la eficiencia de los controles. 

Crecimiento 

En los últimos cinco años, a diciembre de 2021, el crecimiento anual compuesto de colocaciones, fue 
de 2,8%, similar al promedio de las compañías no bancarias que reportan a la CMF. A diciembre de 
2021, las colocaciones crecieron 15,1% con respecto a 2020, un crecimiento en línea con el mercado 
de compañías no bancarias de la industria de factoraje y arrendamiento.  
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Riesgo de Mercado 

Incofin enfrenta riesgos de mercado, pero su exposición es relativamente limitada, debido al 
descalce muy bajo tanto en monedas como en la madurez de los vencimientos de los activos y 
pasivos. El riesgo de tasa de interés es reducido, ya que los activos se fondean manteniendo un calce 
adecuado de plazos y monedas (cerca de 85% de los documentos vence dentro de 60 días).  

Las diferencias (descalce) entre activos y pasivos en unidades de fomento se contrarrestan con 
contratos forward de inflación para ajustar el descalce temporal entre las colocaciones 
(arrendamiento) y la sobreexposición por el bono. Incofin tiene como política no mantener descalce 
de moneda para lo cual mantiene operaciones forward para calzar sus pasivos en dólares 
estadounidenses, así como en las operaciones comerciales de factoraje internacional y confirming. 

Indicadores Financieros Clave – Desarrollos Recientes 

Calidad de Activos 

La métrica clave de Fitch de mora mayor de 90 días de Incofin fue de 4,4% a diciembre de 2021, 
estable en los últimos cuatro años (promedio de pares: 2,7%). Fitch estima que este nivel puede 
mantenerse en torno al promedio de sus pares, considerando los castigos hechos en el pasado 
reciente, las acciones comerciales y repactaciones desarrolladas durante 2021.  

A diciembre de 2021, las reservas de cartera cubrían 78% de los préstamos con mora mayor de 90 
días. En el marco de las medidas para contrarrestar el impacto de la crisis sanitaria, Incofin realizó 
diversas acciones comerciales y repactaciones, ya sea mediante la extensión de plazos de contratos 
de arrendamiento (en cuotas fijas o crecientes) a solitud de los clientes, o bien, con créditos para 
clientes de factoraje, cuyos documentos no pudieron ser cobrados en los plazos contractuales. La 
cartera repactada alcanzó 3,4% de las colocaciones totales y 0,14x el patrimonio (cierre 2020: 6,4% 
y 0,24x, respectivamente).  

A diciembre de 2021, la compañía mostraba una diversificación adecuada, considerando que los 10 
clientes mayores concentraban 11,9% de las colocaciones de factoraje y los 10 deudores principales 
constituían 12% de las colocaciones de factoraje. La concentración total (20 principales clientes de 
factoraje y arrendamiento) incrementó a 17,5% de la cartera (2020: 11,5%) y 0.68x el patrimonio de 
la compañía (2020: 0.41x). La concentración por actividad de los clientes de factoraje fue de 34% en 
construcción, ingeniería y obras civiles, 17% en comercio, 9% en industria manufacturera y 8% en 
transportes y almacenamiento. La cartera de arrendamiento se concentraba en transporte de carga 
(28%) y en obras y construcciones (24%). 

Ganancias y Rentabilidad  

La métrica clave de Fitch de utilidad antes de impuestos sobre activos promedio de Incofin fue de 
1,4% a diciembre de 2021, inferior al promedio de sus pares no bancarios clasificados por Fitch 
(3,0%). La utilidad operativa de la compañía se contrajo en 36% en 2021, dado un nivel mayor de 
costo de crédito por deterioro y por la competencia en la industria de factoraje que presionó los 
márgenes de interés y diferencias de precio cobrados, así como por un costo de fondeo mayor en la 
industria. Incofin aumentó sus ingresos en 4,4% respecto a 2020, crecimiento relativo que se 
observó con mayor fuerza durante el tercer y cuarto trimestre del año, siendo consecuencia del 
efecto combinado de un mayor volumen de negocios, aumento acotado de las tasas de interés (solo 
en el último trimestre del año), incremento de la inflación y disminución de los plazos efectivos de 
pago de las facturas (reducción de los ingresos por mora). 

El costo de venta aumentó en 24%, lo cual es el resultado del mayor gasto financiero (43%) e 
incremento del gasto por deterioro (11%). El gasto financiero se vio afectado por el aumento del 
costo de financiamiento, derivado del alza de la tasa de interés, incremento de la inflación y alza del 
tipo de cambio. El mayor gasto por deterioro fue producto del incremento de morosidad respecto a 
2020 y por el nivel de castigos de cartera y cuentas por cobrar. 
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Capitalización y Apalancamiento 

Incofin presentó un nivel decreciente de deuda sobre capital tangible (diciembre 2021: 3,0x), 
influenciado por la menor disponibilidad de financiamiento bancario, contrarrestado por un 
aumento de capital (en torno a los CLP2.000 durante 2021) y mayor actividad en materia de efectos 
de comercio durante 2021. La métrica clave de Fitch de deuda sobre capital tangible es adecuada 
frente a la del grupo de compañías de factoraje no bancarias (promedio: 4,0x). 

La capitalización de utilidades ha sido coherente con la política interna de capitalizar al menos 50% 
de las utilidades a través del reparto de dividendos en efectivo. Durante 2021, la entidad reinvirtió 
70% de las ganancias del año anterior para mitigar los efectos de las restricciones de financiamiento. 
En 2022, se contempla un aumento de capital por aproximadamente CLP1.400 millones. 

Fondeo y Liquidez  

La métrica clave de Fitch de deuda sin garantía sobre pasivo financiero total de Incofin fue de 100% 
al cierre de 2021 (promedio 2017−2021: 99,7%). La entidad no cuenta con líneas de financiamiento 
comprometidas, como es habitual en este tipo de contrapartes en Chile.  

Incofin tiene una base de financiamiento relativamente diversificada, en términos de costo y 
madurez, aunque más susceptible a las volatilidades o sentimiento de mercado hacia las entidades 
financieras no bancarias, especialmente ante situaciones de estrés. Si bien Fitch considera que la 
gestión de fondeo y liquidez de Incofin es razonable y la rotación alta de la cartera de factoraje 
mantiene un flujo de recaudación relativamente estable, la resiliencia de su fondeo y liquidez 
también enfrentará desafíos, dada su dependencia natural del fondeo bancario y la diversificación 
menor en relación con sus pares.  

Incofin, al igual que las entidades de su clase, está financiada completamente por proveedores 
mayoristas: bancos locales y extranjeros (40%), bonos (36%), CORFO (9%), BID-Invest (8%) y 
efectos de comercio (7%). La entidad logró sustituir las restricciones del fondeo bancario con la 
aprobación de una línea de crédito de la estatal CORFO para el financiamiento de operaciones de 
factoraje y arrendamiento de Pymes. La línea fue desembolsaba en diciembre de 2020 por CLP8.000 
millones. También, aumentó en USD7 millones su crédito con el BID, hasta USD17 millones. 

La política de liquidez de Incofin es adecuada e incluye una serie de límites y alertas internas para 
determinar la disponibilidad de fondos y mitigar cambios potenciales en las condiciones de acceso al 
financiamiento de mercado que afecten abruptamente la liquidez de la compañía. En diciembre de 
2021, Incofin mostró un indicador corriente de 1,47x y un nivel de caja en balance cercano a 3,5% 
del total de activo. La entidad presenta un flujo de caja robusto proveniente de la corta duración de 
su cartera de factoraje, lo cual le aporta flexibilidad financiera en casos de estrés de las fuentes de 
financiamiento. La cartera de factoraje recibió diariamente flujos de pagos promedio de CLP1.550 
millones durante el segundo semestre de 2020.  
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Instrumentos Clasificados 

Líneas de Bonos Vigentes 

Serie Nro. Línea Fecha Inscripción Moneda Monto Plazo (años) Vencimiento 

Línea 776 3 ene 2014 UF 1.000.000 10 3 ene 2024 

C  4 nov 2019 UF 1.000.000 5 4 nov 2024 

UF – Unidades de fomento.  
Fuente: Fitch Ratings. 

 

Línea de Efectos de Comercio Vigentes 

Serie Nro. Línea Fecha Inscripción Moneda Monto Plazo (años) Vencimiento 

Línea 097 30 ago 2013 UF 350.000 10 30 ago 2023 

Línea 146 15 sep 2021 UF 500.000 10 15 sep 2031 

UF – Unidades de fomento.  
Fuente: Fitch Ratings. 
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Estado de Resultados – Incofin S.A. 

  31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 

 Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD millones CLP miles CLP miles CLP miles CLP miles 

Ingresos      

Ingresos por Arrendamientos Operativos y 
Financieros Netos de Depreciación 

6,7 5.769,6 4.778,2 4.783,2 4.180,8 

Ingresos Brutos por Intereses, Arrendamiento y 
Dividendos 

18,0 15.567,6 15.190,1 19.754,3 17.977,8 

Total de Gastos por Intereses 5,7 4.946,8 4.107,4 5.428,7 5.142,4 

Ingreso Neto por Intereses 12.3 10.620,9 11.082,7 14.325,6 12.835,4 

Total de Ingresos Operativos Distintos de Intereses 4,7 4.091,8 3.632,2 2.326,2 2.497,6 

Gastos      

Total de Gastos No Financieros 9,9 8.560,3 7.962,3 8.840,0 8.199,8 

Utilidad Operativa antes de Provisiones 7,1 6.152,4 6.752,6 7.811,8 7.133,3 

Cargo por Provisiones 5,0 4.346,4 3.922,9 3.040,6 2.408,3 

Cargo por Provisiones para Títulos Valores y Otros 
Préstamos 

n.a. n.a. 0.0 0.0 n.a. 

Utilidad Operativa 2,1 1.806,0 2.829,7 4.771,2 4.725,0 

Utilidad antes de Impuestos 2,1 1.806,0 2.829,7 4.771,2 4.725,0 

Utilidad Neta 2,8 2.457,4 2.732,3 4.509,6 4.310,2 

Utilidad Integral según Fitch 2,8 2.457,4 2.732,3 4.509,6 3.373,7 

Nota: EBITDA 7,8 6.752,8 6.937,1 10.199,9 9.867,4 

Tipo de Cambio  USD1 = CLP866,25 USD1 = CLP728,96 USD1 = CLP744,62 USD1 = CLP695,69 

Fuente:  Incofin 
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Balance General – Incofin S.A. 

  31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 

 Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

 USD millones CLP miles CLP miles CLP miles CLP miles 

Activos      

Préstamos y Arrendamientos      

Préstamos Brutos 103,9 89.974,8 106.948,9 127.294,2 120.638,7 

Préstamos Netos 99,2 85.902,8 102.706,3 121.789,4 116.102,5 

Arrendamientos Operativos, Neto n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Inversión en Financiamiento Directo y 
Arrendamiento Capitalizable, Neto 

30,6 26.535,6 0.0 0.0 n.a. 

Préstamos y Arrendamientos Brutos 134,5 116.510,5 106.948,9 127.294,2 120.638,7 

Reservas para Pérdidas Crediticias para 
Cuentas por Cobrar y Préstamos 

3,9 3.983,6 4.242,6 5.504,8 4.536,2 

Préstamos y Arrendamientos Netos 129,8 112.438,4 102.706,3 121.789,4 116.102,5 

Otros Activos Productivos n.a. n.a. 0.0 0.0 223,5 

Total de Activos Productivos 130,5 113.012,5 102.706,3 121.789,4 116.431,3 

Total de Activos 153,5 132.951,9 125.159,3 144.376,7 131.556,5 

Pasivos y Patrimonio      

Deuda y Depósitos      

Total de Depósitos de Clientes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Depósitos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total de Fondeo de Corto Plazo 67,8 58.694,3 55.608,8 69.954,9 64.511,2 

Total de Fondeo de Largo Plazo 36,7 31.820,5 30.553,3 29.396,4 30.126,5 

Total de Deuda y Depósitos 104,5 90.514,9 86.162,1 99.351,3 94.637,7 

      

Total de Pasivos que Devengan Intereses 104,5 90.514,9 86.162,1 99.351,3 94.637,7 

Total de Pasivos 118,9 103.034,3 96.962,0 118.092,1 108.016,8 

Total de Patrimonio 34,5 29.917,6 28.197,3 26.284,6 23.539,6 

Total de Patrimonio Menos Intereses 
Minoritarios 

34,5 29.915,.0 28.195,1 26.282,7 23.538,1 

Total de Pasivos y Patrimonio 153,5 132.951,9 125.159,3 144.376,7 131.556,5 

Tipo de Cambio  USD1 = CLP866,25 USD1 = CLP728,96 USD1 = CLP744,62 USD1 = CLP695,69 

Fuente:  Incofin 
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Resumen Analítico – Incofin S.A. 

 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018 

 Cierre de año Cierre de año Cierre de año Cierre de año 

     

Indicadores de Calidad de Activos (%)     

Préstamos y Arrendamientos Vencidos/Préstamos y Arrendamientos 
Brutos 

4,37 3,69 3,72 3,67 

Crecimiento de Préstamos y Arrendamientos Brutos (interanual) 8,94 (15,98) 5,52 11,26 

Reservas para Pérdidas Crediticias para Préstamos y Arrendamientos 
Vencidos/Préstamos y Arrendamientos Vencidos 

78,22 107,56 116,40 102,45 

Indicador de Préstamos Vencidos sobre Capital 6,80 (1,44) (4,12) (0,61) 

Castigos Netos/Préstamos y Arrendamientos Brutos Promedio 4,00 4,00 2,00 3,00 

Pérdida o Ganancia por Venta de Residuales de Vehículos y Equipo /Valor 
Depreciado de los Activos Vendidos 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicadores de Ganancias y Rentabilidad (%)     

Utilidad antes de Impuestos/Activos Promedio 1,43 2,15 3,63 4,01 

EBITDA/Ingresos Totales 34,35 36,86 46,19 48,19 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 43,54 42,30 40,04 40,05 

Utilidad antes de Impuestos/Patrimonio Promedio 6,15 10,20 19,46 21,38 

Cargos por Provisiones/Utilidad Operativa antes de Provisiones 70,65 58,09 38,92 33,76 

Gasto por Depreciación/Ingresos Totales n.a. n.a. 0.0 0.0 

Pérdida o Ganancia por Venta de Residuales de Vehículos y 
Equipo/Utilidad Neta Reportada 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Indicadores de Capitalización y Apalancamiento     

Deuda Más Depósitos/Patrimonio Tangible 3,04 3,98 5,05 5,25 

Deuda Más Depósitos/EBITDA 13,40 12,42 9,74 9,59 

Capital Base según Fitch/Activos Tangibles 22,41 18,27 14,27 14,31 

Deuda Más Fondeo fuera del Balance/Capital Base según Fitch 3,04 3,98 5,05 5,25 

Indicadores de Fondeo, Liquidez y Cobertura     

Deuda No Garantizada/Deuda Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Deuda No Garantizada/Total de Pasivos que Devengan Intereses 100,00 99,37 99,49 100,00 

EBITDA/Gasto por Interés 1,37 1,69 1,88 1,92 

Deuda de Corto Plazo/Fondeo Total 64,84 64,54 70,41 68,17 

Activos sin Gravamen/Deuda No Garantizada n.a. n.a. n.a. n.a. 

Dividendos en Efectivo Pagados y Declarados/Utilidad Neta 33,35 128,43 64,49 n.a. 

Fuente: Incofin 
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Definiciones de Clasificación 

Categorías de Clasificación de Largo Plazo  

Categoría AAA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. 

Categoría AA(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. 

Categoría A(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la 
economía. 

Categoría BBB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad 
de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de 
debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. 

Categoría BB(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es variable y susceptible de 
deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía, 
pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

Categoría B(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es muy variable y susceptible 
de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la 
economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital. 

Categoría C(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad de pago 
suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de capital e intereses. 

Categoría D(cl): Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con una capacidad para el 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan incumplimiento 
efectivo de pago de intereses o capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

Categoría E(cl): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente 
o no tiene información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además 
no existen garantías suficientes. 

‘+’ o ‘–’: Las clasificaciones entre AA(cl) y B(cl) pueden ser modificadas al agregar un símbolo ‘+’ 
(más) o ‘–’ (menos) para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. 

Categorías de Clasificación de Corto Plazo 

Nivel 1 (N1(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Nivel 2 (N2(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de 
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la 
economía. 

Nivel 3 (N3(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de debilitarse ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. 
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Nivel 4 (N4(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses 
en los términos y plazos pactados no reúne los requisitos para clasificar en los niveles N1(cl), N2(cl), 
N3(cl). 

Nivel 5 (N5(cl)): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información 
representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen garantías 
suficientes.  

Categorías de Clasificación de Títulos Accionarios 

Primera Clase Nivel 1(cl): Títulos accionarios que presentan una excelente combinación de solvencia 
y liquidez bursátil.  

Primera Clase Nivel 2(cl): Títulos accionarios que presentan una muy buena combinación de 
solvencia y liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 3(cl): Títulos accionarios que presentan una adecuada combinación de solvencia 
y liquidez bursátil. 

Primera Clase Nivel 4(cl): Títulos accionarios que presentan una aceptable combinación de solvencia 
y liquidez bursátil. A modo de aclaración, las acciones clasificadas en Nivel 4(cl) corresponden a 
compañías que presentan un nivel de solvencia en torno al grado de inversión o una muy baja o nula 
liquidez bursátil. Asimismo, se clasifican en Nivel 4(cl) aquellas acciones que, por haberse 
comenzado a transar recientemente en Bolsa, cuentan con una historia bursátil inferior a un año. 

Segunda Clase Nivel 5(cl): Títulos accionarios que presentan una riesgosa / inadecuada posición de 
solvencia. 

Categoría E(cl): Aquellas compañías que no presentan información suficiente para evaluar su calidad 
crediticia. 

Fitch Chile es una empresa que opera con independencia de los emisores, inversionistas y agentes 
del mercado en general, así como de cualquier organismo gubernamental. Las clasificaciones de 
Fitch Chile constituyen solo opiniones de la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra 
o venta de estos instrumentos. 

Definiciones de las categorías de riesgo e información adicional disponible en www.fitchratings.com 
o www.fitchratings.com/site/chile.  

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para 
comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una 
auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para 
el Mercado Financiero (CMF), a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el 
emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 
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Las clasificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor clasificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor, 
lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. 
Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las 
definiciones relacionadas con incumplimiento, están disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de 
Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo 
momento. El código de conducta, las políticas sobre confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la información 
para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch están también disponibles en la sección 
de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los directores y accionistas están disponibles en 
https://www.fitchratings.com/site/regulatory. Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o 
complementario a la entidad calificada o a terceros relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de 
calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una compañía de 
Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal de dicha compañía) se pueden encontrar en el resumen de la 
entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 

En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se 
basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación 
razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada 
jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o 
donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del 
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acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad 
de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una 
variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 
verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y 
completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en 
los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 
auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y 
las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre 
acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos 
actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos 
y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de 
Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de 
pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no 
está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un 
informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados 
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