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Carta del 
Presidente

Estimados señores Accionistas y Directores:

Durante la primera parte del año 2009, se mantuvieron los 

efectos en la economía nacional de la crisis económica y fi-

nanciera  mundial, los que se tradujeron en una falta de liqui-

dez en el sistema financiero local y un aumento de los factores 

de riesgo en algunas de las empresas-clientes. Sin embargo, a 

contar del segundo trimestre del año, se comenzaron a notar 

signos de mayor liquidez (con la consecuente baja de tasas 

de interés) y en el segundo semestre, también se comenzó a 

generar una mayor actividad y la consecuente demanda por 

financiamiento.

Dado lo anterior y en el contexto de la realidad nacional y de 

la industria financiera, los socios de la compañía decidieron 

apoyar su crecimiento, otorgándole financiamiento directo, 

en la medida que fuera necesario, mientras se continúa con 

el proceso para acceder a nuevas fuentes de financiamiento, 

como la emisión de Efectos de Comercio (lo que se espera 

pueda producirse en el año 2010) y otras alternativas que se 

han explorado.

El Directorio y la Administración de Incofin adoptaron las es-

trategias y medidas apropiadas, para que a diferencia de gran 

parte de la industria de empresas de factoring, nuestra empre-

sa lograra crecer en el año 2009 en el saldo de Colocaciones 

por Factoring, sobre un 20% real y en el Resultado Neto, so-

bre un 75%, alcanzando la cifra record para la empresa, de 

$1.527 millones, lo anterior a pesar de haber constituido du-
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rante el año, un mayor nivel de Provisiones por Riesgo de car-

tera, sin perjuicio de que el riesgo de ésta disminuyó en forma 

importante hacia fines de año. En cuanto a Rentabilidad sobre 

el Patrimonio, ésta aumentó en el año 2009, sobrepasando un 

29% en el período.

Las cifras anteriores estuvieron en línea con las proyecciones 

del Plan Quinquenal de la compañía y en el caso de los Resul-

tados y la Rentabilidad, éstos fueron superiores. En cuanto al 

programa de apertura de nuevas oficinas, durante el año se 

pusieron en marcha las de Viña del Mar, Concepción y Anto-

fagasta, con lo que Incofin cuenta a fines del año 2009 con 4 

oficinas (3 en Regiones y 1 en Santiago), adicionalmente a su 

Casa Matriz. 

Nuevamente debo agradecer y reconocer muy sinceramente 

la labor y colaboración de los miembros del Directorio que 

presido y del Personal y Ejecutivos de la sociedad, además de  

reiterar el compromiso con los accionistas de hacer de Incofin 

y sus empresas relacionadas, un grupo de empresas eficientes 

y rentables.

Les saluda muy cordialmente,

Jaime Vargas Serrano

Presidente  
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Presentación
General

de la
Institución

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL
Incofin S.A.

CONSTITUCIÓN
 Enero 1992

R.U.T.
96.626.570-1

TIpO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima cerrada

GIRO
Servicios financieros

INSCRIpCIÓN SVS
Registro de Valores Nº 1031 del 06 

de mayo de 2009

AUDITORES ExTERNOS
 Jeria, Martínez y Asociados 

Auditores Consultores (Mazars)

CLASIfICADORES DE RIESGO
ICR Clasificadora de Riesgo

   feller-Rate 
Clasificadora de Riesgo.
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DIRECCIONES
Casa Matriz
Av. Libertador Bernardo O`higgins 949, 
piso 13, Santiago
Teléfono (02) 4829000 
fax (02) 4829034

SUCURSALES
El Cortijo:
Av. Américo Vespucio Norte 2880,
of. 1105 Centro Industrial El Cortijo.
Teléfono (02) 6239726

Viña del Mar:  
Libertad 1405, of. 607 
Torre Coraceros
Teléfono (32) 2381252

Concepción:  
Barros Arana 492, of. 78 
Torre Ligure 
Teléfono (41) 2620038

Antofagasta:  
Arturo prat 461, of. 904 
Edificio Segundo Gómez
Teléfono (55) 254818

WEBSITE
www.incofin.cl
e-mail contacto: incofin@incofin.cl
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Documentos Constitutivos

Incofin S.A., fue constituida como una sociedad anónima cerrada con fecha 13 de enero de 1992, mediante escritura 
pública de repertorio N° 113 otorgada por el Notario señor patricio Raby Benavente. Su publicación se realizó en el 
Diario Oficial Nº 34181 del día 31 de enero de 1992, e inscrita en el Registro de Comercio de Santiago el 27 de enero 
de 1992, a fojas 3381, número 1680. 

El objetivo de la Sociedad es realizar operaciones de crédito de dinero, en cualquiera de sus formas salvo los que estén 
reservadas por la Ley a Bancos e Instituciones financieras, además de prestar servicios de asesorías y consultorías en 
todos lo campos de empresas y negocios e invertir en toda clase de bienes muebles incorporales. También será objeto 
de la Sociedad la compra, venta, importación, exportación, comercialización, corretaje y consignación de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles.

Propiedad y control de la sociedad

Al 31 de diciembre de 2009 el capital social se divide en 4.488 acciones sin valor nominal, totalmente suscritas y paga-
das. La participación societaria está compuesta de la siguiente forma:

Accionista RUT Nº acciones % Participación

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. 96.574.040-6 2.244 50%

Grupo Incorp S.A. 96.975.680-3 2.199 49%

Acofin S.A. 96.803.470-7 45 1%

ToTal  4.488 100%

La sociedad no tiene un Controlador según lo definido en el título xV de la Ley Nº18.045. 

Durante el ejercicio 2009 no se produjeron cambios en la propiedad de Incofin S.A.

Los principales accionistas de las sociedades matrices al 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:
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a) Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.

Accionistas RUT % Participación

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

Inversiones Marañon Ltda. 99.553.270-0 9,45%

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 5,32%

Desarrollo Inversiones S.A. 76.042.255-K 3,86%

Maximiliano Poblete Álvarez 5.789.467-9 3,67%

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

Asesoría e Inv. FB Ltda. 77.711.450-6 2,62%

Alejandro Silva Bascuñan 248.341-9 2,59%

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

Subtotal 12 mayores accionistas  75,34%

Otros 1.254 accionistas *** 24,66%

ToTal   100,00%

b) Grupo Incorp S.A.

Controlador RUT % Particip. Accionistas % Particip. Propiedad relacionada a       

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

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

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

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

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

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

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

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

ToTal   100,00%                                           Su
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c) Acofin S.A.

Controlador RUT % Particip. Propiedad relacionada a         

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

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

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

ToTal   100,00%    

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL   

a) Descripción general de la organización

La administración de Incofin S.A. es responsabilidad del Directorio, de quien depende el Gerente General, al cual re-
portan la Gerencia Comercial, Subgerencia de Sucursales, Subgerencia de Administración y finanzas, Subgerencia de 
Riesgo y Estudios, y Subgerencia de Operaciones y Tecnología.

El organigrama de la Compañía es el siguiente:

DIRECTORIO

COMITÉ EJECUTIVO

GERENTE GENERAL

SUBGERENCIA
OpERACIONES

GERENTE
COMERCIAL

SUBGERENCIA
RIESGO Y ESTUDIOS

SUBGERENCIA
SUCURSALES

SUBGERENCIA
ADMINISTRACION Y fINANZAS

ABOGADO AUDITORIA ExTERNA

b) Directorio

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              
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c) Ejecutivos principales

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

Nombre RUT Profesión Cargo             

Mauricio Varela Vial 7.037.863-9 Ingeniero Comercial Gerente General            

José Antonio Gómez Salinero 7.845.956-5 Técnico Financiero Gerente Comercial             

Erik Blumenberg Mella 8.776.009-K Ingeniero Comercial Subgerente Comercial             

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

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

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 2009 Incofin S.A. contaba con 57 personas distribui-
das de la siguiente forma:

  Nº empleados

Casa Matriz Gerentes y Ejecutivos principales 7

 Profesionales y técnicos 19

 Trabajadores 19

Sucursal El Cortijo Gerentes y Ejecutivos principales 0

 Profesionales y técnicos 2

 Trabajadores 0

Sucursal Viña del Mar Gerentes y Ejecutivos principales 0

 Profesionales y técnicos 3

 Trabajadores 0

Sucursal Concepción Gerentes y Ejecutivos principales 0

 Profesionales y técnicos 4

 Trabajadores 0

Sucursal Antofagasta Gerentes y Ejecutivos principales 0

 Profesionales y técnicos 3

 Trabajadores 0

Total Incofin Gerentes y Ejecutivos Principales 7

 Profesionales y técnicos 31

 Trabajadores 19
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e) Asesoría legal

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

REMUNERACIONES
          
a) Directorio

Durante el ejercicio 2009 el Directorio de la Compañía percibió ingresos por un total de M$ 37.768.-, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Director Dieta M$ Asesoría M$ Total M$

Jaime Vargas Serrano 5.037.- 0.- 5.037.-

Maximiliano Poblete Álvarez 1.264.- 0.- 1.264.-

Andrés Joannon Madrid 2.513.- 6.702.- 9.215.-

María Cristina Urra Neasmic 2.518.- 3.372.- 5.890.-

Sergio Benavente Benavente  2.518.- 10.074.- 12.592.-

Rodrigo González Montero 1.885.- 0.- 1.885.-

Rafael Benavente Benavente 1.885.- 0.- 1.885.-

ToTal 17.620.- 20.148.- 37.768.-

Durante el ejercicio 2009 no se pagaron viáticos ni otras regalías a los miembros del Directorio.

b) Ejecutivos principales

por concepto de remuneraciones el equipo de ejecutivos (7) percibió durante el ejercicio 2009 la suma global de M$ 
272.927.- 

Como parte de un plan de incentivos para todo el personal de la Compañía en base al cumplimiento de las metas esta-
blecidas 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 2009 no se pagaron viáticos, indemnizaciones por años de servicio ni otras regalías a los principa-
les ejecutivos de la Compañía.
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE INCOFIN S.A.  
    
a) Historia de Incofin S.A. 

Incofin S.A. es una empresa creada a comienzos del año 1992, por Grupo 
Incorp y su fundador, Jaime Vargas Serrano, quien ya contaba con más de 10 
años de experiencia en el mercado financiero chileno y un buen conocimiento 
del segmento de pequeñas y medianas empresas, lo que le permitió crear en 
1990 la primera compañía chilena de factoring (Inco factors S.A., que poste-
riormente fue vendida al Banco del Desarrollo).

A mediados de 1994, se integra como socio de Incofin S.A., la Sociedad de In-
versiones Norte Sur S.A., quien fuera hasta Noviembre del año 2007, el socio 
controlador del Banco del Desarrollo (banco chileno fundado en el año 1983 y 
con especial foco en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas).

El año 2004 es aceptado como miembro de la Asociación Chilena de Empre-
sas de factoring A.G. (ACHEf), la cual agrupa a todos los factoring bancarios 
o relacionados a bancos. Actualmente la ACHEf cuenta con 14 asociados.

A fines del 2008 se abre la primera sucursal  en el Centro Industrial El Corti-
jo, comuna de Conchalí. Durante el año 2009 se continúa con este proyecto 
abriendo sucursales en Viña del Mar, Concepción y Antofagasta.

En mayo del 2009 se concreta la inscripción en la Superintendencia de Valores 
y Seguros (SVS), en donde se nos asigna el Nº1031 del Registro de Valores.

por otra parte, la Compañía se sometió voluntariamente a ser clasificada, labor 
que es ejecutada por los clasificadores de riesgo ICR y feller Rate.

Es así como Incofin acumula más de 17 años de experiencia en el mercado de 
factoring y del financiamiento de cuentas por cobrar, enfocado al segmento de 
pymes chilenas. En todo este tiempo, Incofin ha desarrollado soluciones ágiles, 
eficientes y adecuadas a las necesidades de sus clientes. Lo anterior ha sido 
posible, en medida importante, porque sus accionistas y administración supe-
rior cuentan con un alto grado de especialización y dilatada trayectoria, en los 
segmentos empresariales donde se desenvuelve la Compañía.
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b) Misión, Filosofía y Objetivo

c) Descripción del sector industrial y económico

Referencias al mercado mundial

Las actividades de factoring en el mundo, se comenzaron a desarrollar originalmente hace muchos siglos atrás, sin embar-
go, en los últimos 40-50 años se han desarrollado más formalmente y en forma creciente. De acuerdo con antecedentes 
de factors Chain Internacional (fCI) entidad creada en 1968, para fomentar el desarrollo del factoring a nivel mundial; 
a fines del año 2008 y en los últimos 5 años, las principales cifras de la industria son:

En millones de euros 2004 2007 2008 Var 2008/2007

Factoring doméstico-mundial 791.950 1.153.131 1.148.943 -0,36%

Factoring internacional-mundial 68.265 145.996 176.168 20,67%

ToTal mundial 860.215 1.299.127 1.325.111 2,00%

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

 

A su vez, el detalle de la cifras de 2008, por bloques de países, es el siguiente:

En millones de euros Factoring domestico Factoring internacional Total

Europa 774.882 113.651 888.533

Américas (*) 142.050 12.400 154.450

África 12.910 353 13.263

Asia 185.901 49.718 235.619

Australasia 33.200 46 33.246

ToTal mundial 1.148.943 176.168 1.325.111

FILOSOFÍA 

OBJETIVO

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

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

El principal objetivo de Incofin es “proporcionar liquidez a las empresas, transformando sus cuen-
tas por cobrar a plazo, en dinero efectivo, de inmediato, a través de un servicio personalizado 
y ágil que permita entregar financiamiento y soluciones oportunas”.

MISIÓN >

>

>
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 El mercado interno

La industria de factoring, es parte de la industria de servicios financieros. Es 
un sector en el cual participa un significativo número de empresas con o sin 
relación a los Bancos  y que no cuenta con una regulación estándar para 
todos sus participantes (aplican normas SBIf, SVS, etc.). A diciembre 2009 los 
asociados a la ACHEf A.G. registraban un stock de documentos adquiridos 
netos de MMUS$ 3.002.- con un volumen acumulado de MMUS$ 12.580.-
La industria se estructura de la siguiente manera:

•  Asociación Chilena de Empresas de Factoring A.G. (ACHEF). Conformada 
por 14 empresas al 31/12/2009 (filiales o relacionadas a la Banca). Las em-
presas asociadas son: Security factoring, BCI factoring, factorline, Rabobank, 
Corpbanca, Bice factoring, Banchile factoring, Santander factoring, Bande-
sarrollo factoring (Scotiabank), Itau, BBVA factoring, Banco Consorcio, Banco 
Internacional e Incofin.

•  Asociación Nacional de Empresas de Factoring A.G. (ANFAC). Conformada 
por 12 empresas no relacionadas al sector bancario. Las empresas asociadas 
son: first factors S.A., Argenta S.A., Coval factoring S.A., Crecer factoring 
S.A., CT factoring S.A., Euroamérica Servicios financieros S.A., factoring In-
crementa S.A., factoring Mercantil S.A., factoring & finanzas S.A., factoriza 
S.A., Inversiones Costanera Ltda. y profactoring S.A.

El nivel del stock de colocaciones de la industria según información entregada 
por la Asociación Chilena de Empresas de factoring A.G. a diciembre 2009 
fue de MM$1.520.183.-. 

A diciembre 2009, Incofin S.A. alcanzaba el 1,2% de la colocación de la 
ACHEf A.G. lo cual representa un crecimiento del 50% respecto al 0,8% de 
participación alcanzado a diciembre 2008.

d) Descripción de las actividades y negocios de Incofin S.A.

Descripción general del negocio

Incofin S.A. se define como una empresa de servicios financieros, estando en-
focada en las operaciones de factoring para pequeñas y medianas empresas 
del mercado nacional. Durante su existencia, la Compañía no ha realizado 
operaciones de factoring internacional.Su
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Ha sido un factor relevante en el desarrollo del negocio la Ley Nº 19.983 promulgada el año 2004 y modificada el año 
2008, la cual le otorga mérito ejecutivo a la factura.

Al 31 de diciembre de 2009, la cartera de colocaciones se concentra en 4 sectores de la actividad económica: Comercio 
(30,2%), Educación Superior (17,9%), Servicios estatales y médicos (14,8%) e Industria Manufacturera (12,6%).

EVOLUCION STOCK DE COLOCACIONES (MM$ REALES)
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La evolución de las provisiones e índice de riesgo de la cartera durante el año 
2009 ha reflejado el mayor riesgo que se apreció en la industria durante el 
ejercicio producto de los efectos de la crisis económica y financiera vivida en 
el último trimestre del 2008. A diciembre de 2009 el stock de provisiones al-
canzaba la cifra de M$ 616.132.- acumulando un flujo de nuevas provisiones 
constituidas de M$ 596.207.-. Stock de provisiones al cierre del 2009 contem-
pla castigos por un total de M$ 483.576.

 

Productos

La acción comercial de Incofin S.A. se enfoca a la compra y descuento de 
documentos, entiéndase facturas, cheques, letras y otros. Se debe destacar el 
esfuerzo realizado por incrementar la importancia del producto factura en la 
cartera, llegando a representar el 32,2% al 31/12/2009.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2009 la cartera de colocaciones por tipo de 
documento registraba la siguiente distribución:
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Clientes y deudores

La cartera de clientes de Incofin S.A. estaba conformada al 31 de diciembre de 2009 por 253 clientes con saldo dentro 
de un universo de 700 clientes potencialmente operables. Como ya se mencionó anteriormente estos clientes provienen 
principalmente de los sectores educación, salud, comercio e industria manufacturera, categorizables la mayor parte de 
ellos como pequeñas y medianas empresas. La colocación promedio por cliente alcanza la cifra de MM$ 70,1.

Respecto a los deudores, la Compañía cuenta con un volumen considerable de deudores producto del nivel de operacio-
nes con cheques (27,1% de la cartera al 31 de diciembre de 2009), alcanzando la cifra de 12.303 deudores, con un 
promedio de colocación por deudor de MM$ 1,4.

Proveedores

Dadas las características del negocio, los principales proveedores de Incofin S.A. son las instituciones financieras, provee-
dores de servicios de información comercial y proveedor de software de gestión.

Al 31 de diciembre de 2009, Incofin S.A. operaba con los siguientes Bancos: Desarrollo, Estado, Santander, Security, 
Internacional, Itau, Bice y Bci.

Respecto a los proveedores de servicios de información comercial, la Compañía opera con: Equifax, Databusiness, Sina-
cofi y Dealing.

CARTERA DE COLOCACIONES POR TIPO DE DOCUMENTO
AL 31/12/2008

CARTERA DE COLOCACIONES POR TIPO DE DOCUMENTO
AL 31/12/2009
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El sistema de gestión de factoring es soportado por Dimensión S.A., el principal 
proveedor de la industria.

Propiedades

para la actividad propia del negocio, la sociedad no posee bienes inmuebles, 
operando en 5 inmuebles arrendados (Santiago Centro, El Cortijo, Viña del 
Mar, Concepción y Antofagasta).

Al 31 de diciembre de 2009 se registraban en los activos de la Compañía 
un bien raíz recibido en dación de pago, correspondiente a un terreno rural 
ubicado en el sector de Vallenar - III región, cuyo valor al 31 de diciembre de 
2009 es de MM$ 26,7.

Equipos

En función de la naturaleza del giro de la sociedad este rubro se encuentra 
principalmente compuesto por software y hardware computacional.

Seguros

Al 31 de diciembre de 2009 la Compañía mantenía seguros vigentes sobre los 
activos por los siguientes conceptos: robo, incendio (adicional sismo), equipos 
electrónicos y remesa de valores.

Adicionalmente se encuentra vigente al 31 de diciembre de 2009 una póliza 
de seguro de vida y complementario de salud destinada a los empleados, quie-
nes acceden voluntariamente.

Contratos

Los principales contratos que se mantienen vigentes al 31 de diciembre de 
2009 son:

Proveedor Servicio contratado   

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

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. Arriendo instalaciones Alameda 949 piso 13            
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Marcas y patentes

En consideración a que la marca comercial es fundamental para lograr el éxito en el mercado en que participa, la socie-
dad mantiene debidamente registrada su marca comercial en el Instituto Nacional de propiedad Industrial, según consta 
en Registro Nº 587027 del 05/01/2001 (www.inapi.cl)

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

Actividades financieras

La sociedad es parte del sistema financiero chileno, y como tal interactúa con él solicitando financiamiento al sistema 
bancario y realizando inversiones de corto plazo de sus excedentes de caja, para lo cual también opera con administra-
doras de fondos mutuos bancarios.

e) Investigación y Desarrollo

Incofin S.A. dada la naturaleza de su giro no realiza investigación y desarrollo, sino más bien, regularmente efectúa 
labores de análisis y levantamiento de mercado y de tendencias, a nivel nacional e internacional.

FACTORES DE RIESGO         

Riesgo de cartera

Respecto al “riesgo de cartera” (incertidumbre en el pago de los documentos adquiridos), se mantienen estrictas políticas 
de crédito que permiten mitigar este riesgo. Estas políticas contemplan una profunda evaluación del cliente en variables 
como posición financiera, comportamiento en sus operaciones, informes comerciales (moralidad), calidad 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. 

Riesgo de financiamiento

Dado por la dependencia del financiamiento bancario, es un riesgo latente y que se expresa en su mayor magnitud en 
periodos de crisis de liquidez y confianza, en los cuales las instituciones financieras restringen las líneas de crédito para 
las empresas. para esto la Compañía esta en continua búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, tales como 
CORfO y endeudamiento con el público, razón por la cual se sometió voluntariamente a clasificación de riesgo y se 
inscribió en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros. 



M
EM

O
RI

A
 A

N
U

A
L 

20
09

20

Riesgo de descalce financiero

por el lado del “riesgo de descalce”, el 56,8% de la cartera vence en un plazo 
de 30 días y un 78,0% antes de los 60 días. Estas cifras son fundamentales al 
decidir los vencimientos para el flujo de financiamiento de corto plazo, el cual 
para diciembre de 2009 se concentraba en créditos bancarios que vencen en 
plazos entre 16 y 90 días (promedio 48 días). Es así como la administración 
ha velado por mantener este equilibrio, lo cual se ratifica al 31 de diciembre 
de 2009 en donde el 56,8% de las colocaciones (con vencimiento en 30 días), 
que representan M$10.079.476.- están calzados con el endeudamiento con 
instituciones financieras y socios vigente al 31 de diciembre de 2009.

Riesgo entorno económico

Está 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 eco-
nómicas afectan en distinta forma a cada sector económico, e incluso puede 
beneficiar a ciertas actividades, por lo cual para mitigar este riesgo la Compa-
ñía 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 Directorio y la Gerencia.

POLITICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

Política de inversión

Los flujos obtenidos se destinan en 96% a la compra o descuento de documen-
tos por cobrar, lo cual constituye el giro de la Compañía. Los excedentes tem-
porales que se generan por el dinamismo propio de la actividad son invertidos 
en cuotas de fondos mutuos de alta liquidez y bajo riesgo administrados por 
la banca local.
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Política de financiamiento

para el ejercicio 2009 se determinó financiar las actividades de la Compañía con financiamiento bancario, CORfO y 
recursos propios (patrimonio y aportes de capital). Es así como al 31 de diciembre de 2008 y 2009 la estructura de 
financiamiento de la Compañía es la siguiente:

Activos 2008 2009 Pasivos 2008 2009

Colocaciones 96,31% 95,74% Pasivos bancarios 56,67% 44,89%

Otros activos circulantes 3,16% 3,53% Pasivos con socios 0,00% 5,4%

Activo fijo 0,03% 0,06% Otros pasivos circulantes 10,01% 13,37%

Otros activos 0,50% 0,67% Patrimonio 33,32% 36,34%

ToTal acTivos 100,00% 100,00% ToTal Pasivos 100,00% 100,00%

Durante el año 2009, en consideración a las restricciones de financiamiento aplicadas por la banca local y los objetivos 
de crecimiento de la Compañía, la política de financiamiento consideró diversificar el financiamiento contemplando las 
siguientes fuentes:

- Créditos bancarios

- Crédito de socios

- Línea D.2 CORfO

- Recursos propios (patrimonio)

para el año 2010 se pretende incorporar nuevas fuentes de financiamiento con el fin de enfrentar el crecimiento y suplir 
la línea D.2 CORfO.
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UTILIDAD DISTRIBUIBLE      
   

Utilidad distribuible 

La sociedad no presenta conceptos que ameriten una depuración de la utilidad 
del ejercicio 2009 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$ 1.526.937.

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

Fecha de pago (*) Dividendo pagado Nº acciones Pesos por acción Imputado

   a la fecha de pago al ejercicio

27/04/2006 0 1.200 0 2005

26/04/2007 1.334.561 1.200 1.112,134 2006

03/04/2008 753.026 2.082 361,684 2007

30/04/2009 892.061 4.258 209,502 2008

(*) 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 (año 2009).
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POLITICA DE DIVIDENDOS  

 

      

La política de dividendos de los últimos años ha estado determinada por la necesidad de capitalización de la Compa-
ñía. 

Sin embargo, a partir del año 2009 la Compañía ha decido inscribirse en la Superintendencia de Valores y Seguros, 
por lo cual pasa a regirse por sus normativas y como una Sociedad Anónima Abierta. Esto implica que de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 18046 sobre Sociedades Anónimas, se procederá según lo que indica el 
mencionado artículo: 

“Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades 
anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones 
o en la proporción que establezcan los estatutos si hubieren acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades 
líquidas de cada ejercicio. En las sociedades anónimas cerradas, se estará a lo que determine en los estatutos y si éstos 
nada dijeren, se les aplicará la norma precedente.

En todo caso, el directorio podrá, bajo la responsabilidad personal de los directores que concurran al acuerdo respecti-
vo, distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubieren 
pérdidas acumuladas.”

TRANSACCIONES DE ACCIONES
  

En el periodo transcurrido entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009 no se han producido compras o 
ventas de acciones de la sociedad por parte del presidente, Directores, Gerente General, Ejecutivos principales, Adminis-
tradores e Inspectores de Cuentas.
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INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES O 
ESENCIALES
Durante el año 2009 se sucedieron los siguientes hechos relevantes o esencia-
les:

• Cambio Directorio: En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de abril 
de 2009 se designó un nuevo Directorio para el periodo estatutario de 3 
años, ratificando la elección de Directorio realizada en Junta Extraordinaria 
de Accionistas de fecha 04 de febrero de 2009. por unanimidad se eligió a 
las siguientes personas:

 María Cristina Urra Neasmic  Andrés Joannon Madrid

 Sergio Benavente Benavente  Rafael Benavente Benavente

 Jaime Vargas Serrano   Rodrigo Gonzalez Montero.

• Inscripción de la sociedad en Superintendencia de Valores y Seguros: Con 
fecha 06 de mayo de 2009, la Superintendencia de Valores y Seguros cer-
tifica que Incofin S.A. ha sido inscrito bajo el Nº 1031 en el Registro de 
Valores.

SÍNTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES 
DE ACCIONISTAS   

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 74 de las Ley 18.046 sobre Socie-
dades Anónimas, no se recibieron comentarios respecto a la marcha de los 
negocios realizados entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 
2009 de parte de accionistas que posean o representen más del 10% de las 
acciones emitidas con derecho a voto.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD       

Los Directores y el Gerente General que suscriben esta Memoria por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 
declaran bajo juramento que el contenido de ella es veraz, conforme a la información que han tenido en su poder.

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

Rafael Benavente Benavente
C.I. Nº 9.213.926-3

Director

Sergio Benavente Benavente
C.I. Nº 7.403.384-9

Director

Rodrigo González Montero
C.I. Nº 8.546.202-4

Director

Andrés Joannon Madrid
C.I. Nº 7.034.984-1 

Vicepresidente

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

Directora

Jaime Vargas Serrano
C.I. Nº 7.035.696-1

Presidente
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INfORME DE LOS AUDITORES INDEpENDIENTES

Razón Social Auditores Externos: JERIA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS LIMITADA
RUT Auditores Externos: 76.795.870-6

Señores Accionistas y Directores
  Incofin S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Incofin S.A. al 31 
de diciembre de 2009 y 2008, y a los correspondientes estados de resultados 
y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La prepara-
ción de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) 
es responsabilidad de la Administración de Incofin S.A. El Análisis Razonado 
y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados 
financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, 
con base en las auditorias que efectuamos. 

Nuestras auditorias fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos 
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de 
seguridad que los estados financieros están exentos de errores significativos. 
Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 
respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. 
Una auditoría comprende, también, una evaluación de los principios de conta-
bilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Administra-
ción de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorias constituyen una 
base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonable-
mente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Incofin 
S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y 
el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Nombre de la persona autorizada: Jorge Melillán Martínez
Rut de la persona autorizada: 9.128.499-5

Santiago, 5 de febrero de 2010

Estados
Financieros

2009
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acTivos  nº al 31 12 2009 al 31 12 2008
  nota acTual anTERioR
   m$ m$ 

5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES  18.399.021 15.221.560
5.11.10.10 Disponible  512.922 389.727
5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 4, 10 17.745.556 14.738.059
5.11.10.60 Deudores varios (neto) 4 13.419 3.577
5.11.20.20 Impuestos diferidos 6 127.124 90.197

5.12.00.00 ToTal acTivos FiJos  10.257 4.601

5.12.30.00 Maquinarias y equipos  90.818 81.361
5.12.40.00 Otros activos fijos  50.634 44.179
5.12.60.00 Depreciación (menos)  (131.195) (120.939)

5.13.00.00 ToTal oTRos acTivos  124.274 76.154

5.13.10.90 Otros 7 124.274 76.154

5.10.00.00 ToTal acTivos  18.533.552 15.302.315
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Pasivos  nº al 31 12 2009 al 31 12 2008
  nota acTual anTERioR
   m$ m$

5.21.00.00 ToTal Pasivos ciRculanTEs  11.798.276 10.204.123

5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones
 financieras a corto plazo 8 8.320.806 8.671.182
5.21.10.90 Acreedores varios 21 1.554.644 817.553
5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 5 1.000.595 0
5.21.20.20 Provisiones 10 184.137 29.095
5.21.20.30 Retenciones  48.150 60.714
5.21.20.40 Impuesto a la renta 6 108.164 1.713
5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 9 581.780 623.866

5.22.00.00 ToTal Pasivos a laRGo PlaZo  0 0

5.24.00.00 ToTal PaTRimonio  6.735.276 5.098.192

5.24.10.00 Capital pagado 11 5.208.339 4.915.824

5.24.50.00 utilidades retenidas
 (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00).  1.526.937 182.368

5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 11 1.526.937 871.544
5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 11 0 (689.176)

5.20.00.00 ToTal Pasivos  18.533.552 15.302.315
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EsTado dE REsulTados nº al 31 12 2009 al 31 12 2008
  nota acTual anTERioR
   m$ m$

5.31.11.00 REsulTado dE EXPloTaciÓn  1.710.547 1.276.174

5.31.11.10 maRGEn dE EXPloTaciÓn  3.050.346 2.272.333

5.31.11.11 Ingresos de explotación 22 4.146.778 3.850.726
5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 22 (1.096.432) (1.578.393)
5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos)  (1.339.799) (996.159)
5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION  158.125 -187.103
5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 12 38.442 32.910
5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 12 (1.882) 0
5.31.12.80 Corrección monetaria 13 121.565 (220.013)

5.31.10.00 REsulTado anTEs dE imPuEsTo a la REnTa 
 E iTEmEs EXTRaoRdinaRios  1.868.672 1.089.071

5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 6 (341.735) (217.527)
5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO  1.526.937 871.544

5.31.00.00 uTilidad (PÉRdida) lÍQuida  1.526.937 871.544

5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones  0 0

5.30.00.00 uTilidad (PÉRdida) dEl EJERcicio  1.526.937 871.544
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EsTado dE FluJo dE EFEcTivo - indiREcTo  desde 01 01 2009 desde al 01 01 2008
  nº hasta 31 12 2009 hasta al 31 12 2008
  nota acTual anTERioR
   m$ m$

5.50.00.00      FluJo nETo oRiGinado PoR acTividadEs dE la oPERacion  51.581 4.336.163

5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio  1.526.937 871.544
5.50.20.00 Resultado en venta de activos  (970) 
5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos   
5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos)  (970) 
5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones   
5.50.20.40 (Utilidad Pérdida en venta de otros activos   

5.50.30.00      cargo (abonos) a resultado que no representan flujos de efectivo   633.593 691.028

5.50.30.05        Depreciación del ejercicio  7.448 11.670
5.50.30.10        Amortización de intangibles   
5.50.30.15        Castigos y provisiones 10 596.207 468.960
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 13 (121.565) 220.013
5.50.30.45        Diferencia de cambio neto   
5.50.30.50        Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) (34.804) (35.844)
5.50.30.55        Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo  186.307 26.229

5.50.40.00      variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumento.) disminución (3.017.644) 2.439.161

5.50.40.10       Deudores por ventas  (3.007.267) 2.431.951
5.50.40.20        Existencias   
5.50.40.30        Otros activos  (10.377) 7.210

5.50.50.00      variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumento. (disminución) 909.665 334.430

5.50.50.10       Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación  695.540 (66.577)
5.50.50.20      Intereses por pagar   
5.50.50.30      Impuesto a la Renta por pagar (neto)  71.647 30.007
5.50.50.40      Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 158.330 362.765
5.50.50.50       I.V.A. y otros similares por pagar (neto)  (15.852) 8.235
5.50.60.00        Utilidad (Pérdida) del interés minoritario    
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EsTado dE FluJo dE EFEcTivo - indiREcTo  desde 01 01 2009 desde al 01 01 2008
  nº hasta 31 12 2009 hasta al 31 12 2008
  nota acTual anTERioR
   m$ m$

5.41.12.00      FluJo nETo oRiGinado PoR acTividadEs dE FinanciamiEnTo  760.358 (3.097.186)

5.41.12.05 Colocación de acciones de pago  292.516 2.424.930
5.41.12.10 Obtención de préstamos  6.681.318 
5.41.12.15 Obligaciones con el público   
5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas   
5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas  1.500.595 
5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento   
5.41.12.35 Pago de dividendos (menos)  (182.376) (696.261)
5.41.12.40 Repartos de capital (menos)   
5.41.12.45 Pago de préstamos (menos)  (7.031.695) (4.825.855)
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)  (500.000) 
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 publico (menos)  
5.41.12.75        Otros desembolsos por financiamiento (menos)  

5.41.13.00      FluJo nETo oRiGinado PoR acTividadEs dE invERsion  (63.291) (412)

5.41.13.05       Ventas de Activo Fijo   
5.41.13.10        Ventas de inversiones permanentes   
5.41.13.15        Ventas de otras inversiones  59.402 
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)  (-15.912) (-412)
5.41.13.40       Pago de intereses capitalizados (menos)   
5.41.13.45       Inversiones permanentes (menos)   
5.41.13.50       Inversiones en instrumentos financieros (menos)   
5.41.13.60       Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)   
5.41.13.65       Otros desembolsos de inversión (menos)  (106.781) 
   
5.41.10.00      FluJo nETo ToTal dEl PERiodo  748.648 1.238.565
   
5.41.20.00        EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO 
                          EQUIVALENTE  (625.453) (1.504.519)
   
5.41.00.00        VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  123.195 (265.954)
   
5.42.00.00        SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  389.727 655.681
   
5.40.00.00      saldo Final dE EFEcTivo Y EFEcTivo EQuivalEnTE  512.922 389.727 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

01. Inscripción en el Registro de Valores

Incofin S.A. es una Sociedad Anónima cerrada, inscrita en el registro de valores bajo el Nº1031 
y se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

02. Criterios Contables Aplicados

a) Período Contable

Los presentes estados financieros se refieren a los balances generales al 31 de diciembre de 
2009 y 2008 y a los estados de resultados y de flujo de efectivo por los ejercicios compren-
didos 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 contabili-
dad generalmente aceptados en Chile, emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., 
y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y en caso de existir 
discrepancias entre ellas, primarán las normas impartidas por la Superintendencia sobre las 
primeras.

c) Corrección Monetaria

Con el propósito de reflejar en los estados financieros el efecto de la variación en el poder 
adquisitivo de la moneda, se actualizó el capital propio financiero, los activos y pasivos no 
monetarios y los flujos de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
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aceptados en Chile, usando para estos efectos el índice de precios al consumidor (IpC) pu-
blicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el que experimentó una variación de 2,3% 
negativo durante  el ejercicio 2009 (8,9% para el ejercicio 2008).

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

Los saldos al 31 de diciembre de 2008, que se presentan para fines comparativos, han sido 
actualizados, extracontablemente en un 2,3% negativo, que corresponde a la variación del 
índice de precios al consumidor (IpC), para el período comprendido entre noviembre de 2009 
y noviembre de 2008.

d) Bases de Conversión

Los activos y pasivos expresados en unidades de fomento (Uf) existentes al 31 de diciembre 
de 2009 y 2008, se presentan convertidos de acuerdo al valor de la Uf al cierre de cada 
ejercicio, de acuerdo a lo siguiente:

                                          2009 2008

unidad de Fomento (uF) $20.942,88 $21.452,57

e) Deudores por Ventas

Las colocaciones por factoring corresponden a cheques, letras, facturas y otros, que se valori-
zan al valor de colocación más los intereses y/o diferencias de precios y reajustes devenga-
dos 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 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

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 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 remodelación de las oficinas donde opera la Socie-
dad, las cuales se encuentran en arriendo.

j) Provisión de Vacaciones

De acuerdo a las disposiciones contenidas en los Boletines Técnicos N 47 y 48 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., la Sociedad contabiliza la provisión de vacaciones del personal 
sobre base devengadas 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.
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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 de factoring. por 
otra parte, los intereses por mora, prórroga, protesto, y vencidos se reconocen al momento de 
pagarse 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

para propósitos del estado de flujo de efectivo, se considera como efectivo y efectivo equiva-
lente, las disponibilidades en caja y bancos.

Bajo el rubro “flujo originado por actividades de la operación” se incluyen aquellos flujos 
relacionados con el giro de negocios de la Sociedad, incluyendo además los intereses paga-
dos, ingresos financieros percibidos y todos aquellos flujos que no están definidos como de 
inversión o financiamiento.

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 o sin responsabi-
lidad 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.
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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 admi-
nistración 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.

p) Reclasificaciones

Los estados financieros del 2008 incluyen ciertas reclasificaciones para conformarlos con las 
clasificaciones utilizadas en el 2009.

03. Cambios Contables

Durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no efectuó 
cambios contables que requieran ser revelados en notas a los estados financieros, a excepción 
de que la Administración decidió en el año 2009 presentar el estado de flujo de efectivo al 
31 de diciembre de 2009 y 2008 bajo el método indirecto.

4. Deudores de Corto y Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, las colocaciones de factoring están respaldadas con 
documentos de terceros por M$19.585.860 y M$16.229.621, respectivamente. El detalle de 
los saldos por colocaciones de factoring es el siguiente:
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 2009 2008

 M$ M$

Colocaciones 18.361.688 15.229.764

Estimación deudores incobrables (616.132) (491.705)

ToTalEs 17.745.556 14.738.059

Deudores corto y largo plazo

5. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas 

a) Durante los ejercicios 2009 y 2008, las transacciones significativas con partes relacio-
nadas corresponden principalmente a operaciones de factoring, créditos de accionistas y 
traspasos de fondos en cuentas corrientes con intereses.

RUBRO   CIRCULANTES        LARGO PLAZO                   

 HASTA 90 DIAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO SUBTOTAL TOTAL CIRCULANTE 

 31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08  31/12/09 31/12/08 31/12/09 31/12/08

Deudores por Ventas 16.470.890  14.015.396  1.890.798  1.214.368  18.361.688  17.745.556  14.738.059  0  0 

Estimación deudores incobrables 0  0  0  0  (616.132)  0  0  0  0 

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

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

Deudores Varios 13.419  3.577  0  0  13.419  13.419  3.577  0  0 

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

      ToTal dEudoREs laRGo PlaZo  0  0
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b) Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad no presenta saldos en documentos y cuentas por 
pagar a empresas relacionadas. Sin embargo al 31 de diciembre del 2009 presenta docu-
mentos y cuentas por pagar según el siguiente detalle:

Documentos y cuentas por pagar

  Corto Plazo  Largo Plazo    

Rut Sociedad 2009 2008 2009 2008

  M$ M$ M$ M$

96.574.040-6 Soc. Inversiones Norte Sur S.A. 500.298 0 0 0

96.975.680-3 Grupo Incorp S.A. 500.297 0 0 0

ToTalEs  1.000.595 0 0 0

Sociedad Tipo de Relación Tipo de transacción 31-12-2009 31-12-2008       

    Efectos en Resultados  Efectos en Resultados

   Monto  (Cargos/abono) Monto (Cargos/abono)

   M$ M$ M$ M$

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. Matriz Arriendos pagado o provisionado 30.810 (30.810) 13.218 (13.128)

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. Matriz Crédito  500.000 (12.600) - -

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. Matriz Pago crédito  500.000 - - -

Soc. Inversiones Norte Sur S.A. Matriz Crédito  500.000 (6.683) - -

Grupo Incorp S.A. Matriz Crédito  500.000 (6.683) - -

Teknocapital Chile S.A. Matriz común Cuenta corriente 2.400.000 (9.186) - -

Teknocapital Chile S.A. Matriz común Pago cuenta corriente 2.400.000 - - -

Inversiones Varben Ltda. Coligada Asesoría al Directorio  2.500 (2.500)  -

Incofin Leasing S.A. Matriz común Cuenta corriente 1.637.500 (3.366) 310.190 8.733

Incofin Leasing S.A. Matriz común Cobro cuenta corriente 94.000 - 310.190 -

Incofin Leasing S.A. Matriz común Pago cuenta corriente 1.543.500 - - -

Incosys Ltda. Matriz común Asesorías por desarrollo y soporte pagados 16.498 (16.498) 13.651 (13.651)

Gefin Ltda. Coligada Asesoría por plan de negocios - - 6.401 (6.401)

Soc. Inversiones Norte Sur S.A.  Matriz Cuenta corriente  - - 364.672 -

Grupo Incorp S.A. Matriz Cuenta corriente  - - 360.993 -

Acofin S.A.  Matriz Cuenta corriente  - - 3.678 -

Martinez y Valdivieso Coligada Operación Factoring 600.298 7.598 - -

Universidad de Viña del Mar Coligada Operación Factoring 1.586.073 49.156 7.648.328 186.494

Universidad de Viña del Mar Coligada Pago Operación Factoring 1.586.073 - 7.191.892 -

Instituto de Tecnología y Computación Coligada Operación Factoring 56.291 1.471 794.262 31.970

Instituto de Tecnología y Computación Coligada Pago operación Factoring 56.291 - 764.390 -

Publisystemas Chile S.A. Coligada Operación Factoring 80.000 820 144.263 2.308

Publisystemas Chile S.A. Coligada Pago operación Factoring - - 144.263 -
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06. Impuestos diferidos e impuestos a la renta

a) Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad determinó una utilidad tributaria ascendente a 
M$2.214.935 (M$1.490.415 en 2008), por la cual constituyó provisión de impuesto a la 
renta de primera categoría por M$376.539 (M$253.371 en 2008), la que se presenta neta 
de pagos provisionales mensuales y otros créditos, de acuerdo a lo siguiente:

 2009 2008

 M$ M$

Provisión de impuesto a la renta (376.539)  (253.371)

Menos pagos provisionales mensuales pagados 265.201 242.295

Menos otros impuestos por recuperar 3.174 9.363

Impuestos por pagar (108.164) (1.713)

b) El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente:

CONCEPTOS        31/12/09                31/12/08

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

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

DIFERENCIAS TEMPORARIAS        
Provision sobre riesgo de cartera 106.442  0  0  0  85.251  0  0  0 
Provisión de vacaciones 7.104  0  0  0  4.946  0  0  0 
Provision por finiquitos 4.147  0  0  0  0  0  0  0 
Provision bono al personal 9.431  0  0  0  0  0  0  0 
ToTalEs 127.124  0  0  0  90.197  0  0  0

c) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la composición del cargo neto en resultados por 
impuesto a la renta e impuestos diferidos es el siguiente:

ITEM 31-12-2009 31-12-2008

Gasto tributario corriente (provisión impuesto) (376.539) (253.371)

Ajuste gasto tributario - -

Efecto por activos y pasivos por impuesto diferido del ejercicio 34.804 35.844

Beneficio tributario por pérdidas tributarias - -

Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos - -

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación - -

Otros cargos o abonos a la cuenta - -

ToTalEs (341.735) (217.527)
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7. Otros (Activos)

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, este rubro presenta lo siguiente:

 2009 2008

 M$ M$

Obras en ejecución  (a) 106.782 

Bienes raíces adjudicados (b) 16.705 75.366

Otros 787 788

ToTalEs 124.274 76.154

(a) Corresponde a trabajos de remodelación de las oficinas de Santiago de Incofin S.A, las 
cuales son propiedad de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (Accionista de Incofin S.A)

Con fecha 20/07/2009 se firmó “Contrato de arrendamiento de inmueble con opción de 
compra y venta” entre Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. e Incofin S.A., por las instala-
ciones de Av. Libertador Bernardo O’higgins 949 piso 13 Santiago.

El referido contrato contempla una opción de compraventa que se puede ejercer a contar del 
01/01/2010 fijado a un precio de Uf18.000 por el inmueble.

por decisión de la administración, se hará uso de la opción de compra detallada durante el 
primer trimestre del 2010.

(b) Corresponde a terrenos y construcciones adjudicados o recibidos en parte de pago por 
la recuperación de deudas. Dichos bienes se presentan valorizados al valor de adjudicación 
más corrección monetaria, neto de provisión constituida para registrarlos a sus valores esti-
mados de venta.
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8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a 
Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad presenta los siguientes préstamos con 
Bancos:

RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA  $ NO REAJUSTABLES  TOTALES

  31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008

97.041.000-7 BANCO ITAU 2.518.812 1.564.584 2.518.812 1.564.584

97.051.000-1 BANCO DEL DESARROLLO 499.512 1.806.660 499.512 1.806.660

97.053.000-2 BANCO SECURITY 1.001.809 911.617 1.001.809 911.617

97.030.000-7 BANCO ESTADO 1.430.873 1.027.829 1.430.873 1.027.829

97.006.000-6 BANCO BCI 1.171.455 861.364 1.171.455 861.364

97.080.000-K BANCO BICE 851.295 836.928 851.295 836.928

97.011.000-3 BANCO INTERNACIONAL 600.476 589.121 600.476 589.121

97.036.000-K BANCO SANTANDER  49.007 637.398 49.007 637.398

97.032.000-8 BANCO BBVA 0 196.359 0 196.359

99.500.410-0 BANCO MONEX 0 97.814 0 97.814

 suBToTalEs 8.123.239 8.529.674 8.123.239 8.529.674

97.053.000-2 LÍNEA DE CREDITO BANCO SECURITY 197.567 141.508 197.567 141.508

 ToTalEs 8.320.806 8.671.182 8.320.806 8.671.182

Las obligaciones con bancos están expresadas en pesos chilenos, presentan vencimientos que 
oscilan entre los 16 y 90 días, devengando intereses a la tasa de interés vigente desde el 
momento de la renovación hasta el cierre de cada ejercicio.
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9. Otros Pasivos Circulantes 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 este rubro presenta lo siguiente:

 2009 2008

 M$ M$

Colocaciones en canje (a) 547.772 617.989

Otros 34.008 5.877

ToTalEs 581.780 623.866

(a) Corresponde a los documentos recibidos de clientes que se encuentran en proceso de 
canje bancario. 

10. Provisiones y Castigos 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el stock de las provisiones para cubrir eventuales pérdi-
das de activos y de gastos varios ascendieron a M$800.269 y M$520.800, respectivamente, 
y el movimiento registrado es el siguiente:

a) presentados neteando los deudores por venta:

 2009 2008

 M$ M$

Saldo inicial (histórico) 503.280 230.073

Provisiones constituidas en el ejercicio 596.207 468.960

Reclasificación de provisión de otros activos - 36.922

Ajuste de provisiones 221 -

Castigos del período  (483.576) (244.250)

ToTalEs 616.132 491.705
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b) presentadas como pasivo circulante

 2009 2008

 M$ M$

Provisión de vacaciones 41.789 29.095

Provisión de bonos al personal 55.473 0

Provisión finiquitos del personal 24.393 0

Otras provisiones 62.482 0

ToTalEs 184.137 29.095

11. Cambios en el Patrimonio 

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:

 

Rectificación del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 6 
de agosto de 2008, en lo referido al monto del aumento de capital, el número de acciones en 
que se divide, el establecimiento de la emisión de acciones del aumento de capital y su valor 
de 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).

De esta manera el capital de la Sociedad asciende a M$5.046.672 (históricos), dividido 
en 4.488 acciones de una sola 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 pa-
gadas.
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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$2.446.513 (históricos) en efectivo en el mes de septiembre, octubre y 
diciembre de 2008.

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 definitivo por M$705.400 (histórico) 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, equivalen-
tes 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 (his-
tóricos) 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 de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009 queda dividido en 
4.488 acciones totalmente suscritas y pagadas.

Ejercicio 2008

1) Con fecha 3 de abril de 2008, se realizó Junta General Ordinaria de Accionistas en la cual 
se acordó la distribución de las utilidades del ejercicio 2007 y fondo de reserva de utilidad 
acumulada, equivalentes a M$753.026(históricos) mediante el pago de un dividendo de 
M$361,6841374 por acción suscrita y pagada.
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2) Con fecha 6 de agosto de 2008, se realizó Junta Extraordinaria de Accionistas en la cual 
se acordó aumentar el capital social en M$2.592.604 (históricos), mediante la emisión de 
2.200 acciones de pago sin valor nominal, suscritas por los accionistas de la Sociedad. 

3) Con fecha 29 de agosto de 2008, se realizó Sesión de Directorio en la cual se acordó 
distribuir M$300.000 (históricos), como dividendos provisorios, pagados a partir del 5 de 
septiembre de 2008.

4) Con fecha 18 de diciembre de 2008, se realizó Sesión de Directorio en la cual se acordó 
distribuir M$400.000 (históricos), como dividendos provisorios, pagados a partir del 19 de 
diciembre de 2008.

Número de acciones

SERIE Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES Nº DE ACCIONES CON

 SUSCRITAS PAGADAS DERECHO A VOTO

 2009 2009 2009

ÚNICA 4.488 4.488 4.488

RUBROS    31-12-2009        31-12-2008
 CAPITAL RESERVA SOBREPRECIO OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS DEFICIT RESULTADO CAPITAL RESERVA SOBREPRECIO OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS DEFICIT RESULTADO

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

  CAPITAL ACCIONES  DIVIDENDOS   DESARROLLO   CAPITAL  ACCIONES  DIVIDENDOS   DESARROLLO 

SALDO INICIAL 5.031.550 0 0 0 0 0 (705.400) 0 892.061 2.341.170 0 0 0 0 6.659 0 0 740.391

DISTRIBUCION RESULTADO EJERC. ANTERIOR 0 0 0 0 0 892.061 0 0 (892.061) 0 0 0 0 0 740.391 0 0 (740.391)

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTERIOR 0 0 0 0 0 (888.141) 705.400 0 0 0 0 0 0 0          0 0 0 0

AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISION 291.696 0 0 0 0 0 0 0 0 2.446.513 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 (753.026) 0 0 0

DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 (700.000) 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

TRASPASO REV CAPITAL PROPIO 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVIDENDO DEFINITIVO EJERCICIO ACTUAL 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVIDENDOS PROVISORIOS EJERCICIO ACTUAL 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REVALORIZACION CAPITAL PROPIO (114.907) 0 0 0 0 (3.920) 0 0 0 243.867 0 0 0 0 5.976 (5.400) 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0  0 0 1.526.937 0 0 0 0 0 0 0 0 892.061

DIVIDENDOS PROVISORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 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

SALDOS ACTUALIZADOS                   4.915.824  0       0  (689.176)   871.544
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Capital (monto – M$)

SERIE        CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO

 2009 2009

ÚNICA 5.208.339 5.208.339

12. Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad presenta la siguiente generación de ingre-
sos y egresos no operacionales.

INGRESOS fUERA DE LA ExpLOTACIÓN

 2009 2008

 M$ M$

Resultado de Inversiones 2.590 24.177

Recupero de cuentas castigadas 33.000 0

Utilidad venta otros activos 2.852 0

Otros Ingresos 0 8.733

ToTalEs 38.442 32.910

EGRESOS fUERA DE LA ExpLOTACION

 2009 2008

 M$ M$

Pérdida venta otros activos  (1.882) 0

ToTalEs (1.882) 0

13. Corrección Monetaria 

Como resultado de la aplicación de las normas de corrección monetaria mencionadas en la 
Nota 2 Letra c, se generó un abono (cargo) a los resultados de los periodos finalizados al 31 
de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a lo siguiente:
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ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS INDICE DE

 REAJUSTABILIDAD 31-12-2009 31-12-2008

ACTIVO FIJO IPC (1.753) 10.689

OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS IPC 221 8.119

CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS  - -

ToTal (caRGos) aBonos  (1.532) 18.808

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS   

PATRIMONIO IPC 118.827 (238.821)

PASIVOS NO MONETARIOS IPC - 

PASIVOS NO MONETARIOS  UF 4.270 

ToTal (caRGos) aBonos  123.097 (238.821)

(PÉRdida) uTilidad PoR coRREcciÓn monETaRia  121.565 (220.013)

14. 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. en Santiago

15. Contingencias y Restricciones

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Incofin S.A. se mantiene como garante de Incofin Lea-
sing 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.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Sociedad no tiene otro tipo de contingencia ni res-
tricciones que informar.
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16. Cauciones Obtenidas de terceros

Al 31 de diciembre de 2009, se han constituido y se encuentran vigentes 18 garantías hipo-
tecarias y 15 prendas en favor de la Sociedad.

Al 31 de diciembre de 2008, se han constituido y se encuentran vigentes 18 garantías hipo-
tecarias y 13 prendas en favor de la Sociedad.

 

17. Moneda Nacional y Extranjera 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los activos y pasivos expresados en moneda nacional 
existentes al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

Activos

Rubro Moneda 2009 2008

  M$ M$

Activos circulantes   

Disponible $ no reajustables 512.922 389.727

Deudores por venta $ no reajustables 17.745.556 14.738.059

Deudores varios $ no reajustables 13.419 3.577

Impuestos diferidos $ no reajustables 127.124 90.197

Activos fijos   

Activo fijo neto $ reajustables 10.257 4.601

Otros activos   

Otros $ reajustables 124.274 76.154

   

ToTal acTivos $ no reajustables 18.399.021 15.221.560

 $ reajustables 134.531 80.755
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18. Sanciones 

Ejercicio 2009

No existen sanciones que informar por parte de la Sociedad.

Ejercicio 2008

Multa impuesta por la Unidad de Análisis financiero (UAf) por Uf 20 ($417.142) según 
Res. Exenta DJ Nº102-075-2008 del 26/06/2008, la cual fue pagada el 09/09/2008. La 
causal de la multa fue el envío fuera de plazo del Reporte de Operaciones de Efectivo (ROE) 
correspondiente al primer trimestre del 2008.

19. Hechos Posteriores 

En opinión de la Administración de la Sociedad, entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de 
emisión de los estados financieros (05 de febrero de 2010), no han ocurrido hechos poste-
riores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras presentadas, ni en la situación 
económica y financiera de la Sociedad.  

Pasivos circulantes

   Hasta 90 días     90 días a 1 año                  
   2009  2008  2009             2008 
Rubro   Tasa Int.  Tasa Int.  Tasa Int.  Tasa Int.
 Moneda Monto M$ prom. anual Monto M$ prom. anual Monto M$ prom. anual Monto M$ prom. anual 

Obligaciones con bancos e Inst. Fin. $ no reajustables 8.320.806 5,616% 8.671.182 9,84% - - - -

Obligaciones con bancos e Inst. Fin. $ reajustables   -      

Acreedores varios $ no reajustables 1.554.644 - 817.553 - - - - -

Documentos y cuentas x pagar emp. 

   relacionadas $ no reajustables 1.000.595 1,949% - - - - - -

Provisiones $ no reajustables 184.137 - 29.095 - - - - -

Retenciones $ no reajustables 48.150 - 60.714 - - - - -

Impuesto a la renta $ no reajustables 108.164 -      1.713 - - - - -

Otros pasivos circulantes $ no reajustables 581.780 - 623.866 - - - - - 

ToTal Pasivos $  reajustables  -  - - -     - -

 $ no reajustables 11.798.276  10.204.123  -  - 
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20. Medio Ambiente 

La Sociedad, dada la naturaleza de su giro, no se ve involucrada en consideraciones medio-
ambientales en la realización de su objeto social.

 

21. Acreedores Varios 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, bajo este rubro se presentan los siguientes conceptos:

 2009 2008

 M$ M$

Cuenta corriente a favor de clientes 488.221 283.095

Devolución de excedentes a clientes 933.827 422.437

Otros acreedores varios 132.596 112.021

ToTalEs 1.554.644 817.553

22. Ingresos y Costos de Explotación

INGRESOS DE ExpLOTACIÓN

Los ingresos de explotación incluyen los siguientes conceptos:

 2009 2008

 M$ M$

Intereses y diferencia de precio  3.643.027 3.410.296

Comisiones sobre documentos adquiridos 503.751 440.430

ToTalEs 4.146.778 3.850.726

COSTOS DE ExpLOTACIÓN

Los costos de explotación incluyen los siguientes conceptos:

 2009 2008

 M$ M$

Gastos financieros 500.225 1.109.433

Provisión por activos riesgosos 596.207 468.960

ToTalEs 1.096.432 1.578.393
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ANÁLISIS RAZONADO

Análisis comparativo de indicadores financieros:

a) Liquidez

 Dic 2009 Dic 2008

Liquidez corriente 1,56 1,49

Razón ácida 0,04 0,04

La sociedad presenta un incremento de 4,7% en su índice de liquidez, principalmente por la 
disminución de las obligaciones con bancos.

b) Endeudamiento

 Dic 2009 Dic 2008

Pasivo total / patrimonio 1,75 2,00

Pasivo bancario / patrimonio 1,24 1,70

Proporción deuda CP / deuda total 100% 100%

Proporción deuda LP / deuda total 0% 0%

Cobertura gastos financieros 4,74 1,98

NOTA: Gastos financieros forman parte del costo de explotación

Al 31 de diciembre de 2009 se mantiene el 100% de los pasivos en el corto plazo, sin em-
bargo la razón de endeudamiento registra una baja significativa respecto al ejercicio anterior, 
producto del menor endeudamiento con bancos y el aumento de capital concretado.

c) Actividad

Los activos de la Compañía se componen esencialmente por activos de corto plazo, represen-
tados por los documentos adquiridos producto de las operaciones de factoring. El 95,7% de 
los activos corresponden a colocaciones netas.
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La composición de los activos y la calidad de los mismos se aprecian en las siguientes razo-
nes:

 Dic 2009 Dic 2008

Activo total M$ 18.533.552 M$ 15.302.315

Colocaciones netas / activo total 95,7% 96,3%

Activos circulantes / activo total 99,3% 99,5%

Provisiones / colocaciones brutas 3,4% 3,2%

Mora + protestos / coloc. brutas 6,3% 9,7%

Provisiones / mora + protestos 53,7% 33,2%

En términos relativos el stock de colocaciones netas de Incofin S.A. al 31 de diciembre de 
2009 ha registrado un comportamiento inverso al mercado, creciendo en un 20,4% respecto 
al ejercicio 2009 al mismo tiempo que la industria de factoring sufre un contracción cercana 
al 30% (cifras ACHEf) durante el mismo lapso de tiempo. Esto implicó incrementar la partici-
pación de mercado. 

Las evolución de las condiciones económicas post crisis y la prudente toma de decisiones so-
bre la cartera, permitieron controlar y acotar los efectos del riesgo en nuestros activos durante 
el segundo semestre del 2009, lo cual se reflejó en un leve incremento de las provisiones 
sobre la colocación bruta al cierre de los ejercicio 2008 y 2009, desde un 3,2% a un 3,4% 
respectivamente.

particularmente en el tema de la calidad de los activos, el comportamiento de la mora ha sido 
el siguiente:

 Dic 2009 Dic 2008

Mora > 90 días / colocaciones brutas 0,2% 1,7%

Mora > 90 días / patrimonio 0,6% 5,1%

Provisiones / mora > 90 días 1.591,3% 189,3%

La disminución de la mora sobre las colocaciones brutas es producto de una intensiva gestión 
de cobranza y una mejora en la posición de los pagadores.
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La composición de las colocaciones por tipo de documento es la siguiente:

 Dic 2009 Dic 2008

Cheques  27,1% 33,8%

Facturas 32,2% 23,1%

Letras 6,1% 4,6%

Pagarés con retrocompra 12,8% 12,9%

Otros 21,8% 25,6%

ToTal  100,0% 100,0%

d) Resultados

 Dic 2009 Dic 2008

Ingresos de explotación M$ 4.146.778 M$ 3.850.726

Costos de explotación (M$ 1.096.432) (M$ 1.578.393)

Gastos de Adm. y Ventas (M$ 1.339.799) (M$ 996.159)

Resultado de explotación M$ 1.710.547 M$ 1.276.174

Resultado no operacional M$ 158.125 (M$ 187.103)

R.A.I.I.D.A.I.E. M$ 1.876.120 M$ 1.101.016

Utilidad del periodo M$ 1.526.937 M$ 871.544

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

El resultado de explotación aumentó en un 34,0% producto de un incremento real de los in-
gresos de explotación de un 7,7% derivado de diferencias de precio que se han mantenido 
altas por el aumento de la prima de riesgo. paralelamente se registra disminución del Costo 
de Explotación en un 30,5% producto de un menor gasto financiero, efecto que se compensa 
parcialmente con un mayor flujo de provisiones constituidas en el ejercicio. 

A nivel de utilidad del periodo, el aumento es de un 75,2% debido a un incremento del resul-
tado de explotación y el efecto positivo de la corrección monetaria.
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e) Rentabilidad

 Dic 2009 Dic 2008

Rentabilidad del patrimonio (anualizado) 25,8% 20,8%

Rentabilidad del activo (anualizado) 9,0% 5,2%

Rendimiento activos operacionales (anualizado) 10,5% 8,0%

Utilidad por acción (M$) 340 210

Retorno de los dividendos No aplica No aplica

Ing. de explotación / coloc. netas 23,4% 26,1%

Intereses + dif. precio / coloc. netas 20,5% 23,1%

Comisiones / coloc. netas 2,8% 3,0%

GAV / Resultado de Explotación 43,9% 43,8%

NOTA: Se consideran como activos operacionales los deudores por venta (netos), cuenta 5.11.10.40

La rentabilidad del patrimonio presenta un incremento producto de las utilidades alcanzadas 
en el periodo en comparación a igual periodo del año anterior. Respecto a la rentabilidad de 
los activos totales y operacionales se aprecia un incremento en el ejercicio 2009 explicado 
por el significativo incremento registrado en el resultado de explotación sobre una colocación 
promedio solo levemente superior en el ejercicio 2009.

f) Análisis de diferencias entre valor libro y valor económico y/o mercado de los principales 
activos

Sobre el principal activo que es la cartera de documentos, registrada en la cuenta deudores 
por venta (5.11.10.40) no existen diferencias entre el valor libro y los valores económicos 
y/o mercado, esto debido a que se registran al mismo valor que será recaudado cada uno 
de ellos a su vencimiento.

g) Análisis del mercado, competencia y participación relativa

Incofin S.A. participa en el mercado del factoring a nivel local. No realiza factoring interna-
cional. 
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El mercado nacional esta conformado por empresas de factoring que se encuentran organi-
zadas en 2 Asociaciones Gremiales: ACHEf A.G. y ANfAC A.G., con 15 y 12 empresas 
asociadas respectivamente.

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 31 de diciembre 
de 2009.

h) Análisis de los principales componentes de los flujos netos

 Dic 2009 Dic 2008

Flujo neto de actividades de la operación M$ 51.581 M$ 4.336.163

Flujo neto de actividades de financiamiento M$ 760.358 (M$ 3.097.186)

Flujo neto de actividades de inversión (M$ 63.291) (M$ 412)

saldo final de efectivo y efectivo equivalente m$ 512.922 m$ 389.727

La variación apreciada en el flujo neto de actividades de financiamiento es producto de 
obtención de créditos con CORfO y empresas relacionadas, pago de deuda bancaria en el 
periodo e ingresos por pago de capital suscrito.

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 políticas de crédito que permiten mitigar este riesgo. Estas políticas con-
templan una profunda evaluación del cliente en variables como posición financiera, compor-
tamiento en sus operaciones, informes comerciales (moralidad), calidad de 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 provisio-
nes de acuerdo a modelo, etc. 
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El “riesgo de financiamiento”, dado por la dependencia del financiamiento bancario, es un 
riesgo latente y que se expresa en su mayor magnitud en periodos de crisis de liquidez y 
confianza, en los cuales las instituciones financieras restringen las líneas de crédito para las 
empresas. para esto la Compañía esta en continua búsqueda de nuevas alternativas de finan-
ciamiento, tales como CORfO y endeudamiento con el público, razón por la cual se sometió 
voluntariamente a clasificación de riesgo y se inscribió en los registros de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

por el lado del “riesgo de descalce”, el 56,8% de la cartera vence en un plazo de 30 días y 
un 78,0% antes de los 60 días. Estas cifras son fundamentales al decidir los vencimientos para 
el flujo de financiamiento de corto plazo, el cual para diciembre de 2009 se concentraba en 
créditos bancarios que vencen en plazos entre 16 y 90 días (promedio 48 días). Es así como 
la administración ha velado por mantener este equilibrio, lo cual se ratifica al 31 de diciembre 
de 2009 en donde el 56,8% de las colocaciones (con vencimiento en 30 días), que repre-
sentan M$10.079.476.- están calzados con el endeudamiento con instituciones financieras y 
socios vigente al 31 de diciembre de 2009.

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 actua-
les 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 Compañía 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 Directorio y la Gerencia.
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HECHOS RELEVANTES

En Junta Ordinaria de Accionista celebrada el 30 de abril del año 2009, se designó un nuevo Directorio por el período 
estatutario de 3 años.

En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada el 30 de abril del año 2009, por la unanimidad de los miembros, se 
designaron los siguientes cargos:

- Jaime Vargas Serrano   (presidente).

- Andrés Joannon Madrid   (Vicepresidente).

- Maria Cristina Urra Neasmic (Directora).

- Sergio Benavente Benavente (Director).

- Rafael Benavente Benavente (Director).

- Rodrigo González Montero (Director).


