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Nos es muy grato presentarles la
Memoria de AVLA S.A.G.R., informe
de gestión correspondiente al año
2016, ejercicio muy positivo para
nuestra compañía, filial de AVLA S.A.
Con orgullo podemos decir que
durante el período bajo análisis,
AVLA S.A.G.R. consolidó liderazgo
en el mercado de aval de créditos
con foco en apoyar la Pequeña y
Mediana Empresa (PYME), logrando
una participación de mercado del
38% en el segmento SGR.

1.

Carta del Presidente

Adicionalmente,
respecto
de
nuestro plan para diversificar riesgo,
hemos logrado con éxito implementar un nuevo esquema de garantías
adicional al que ya tenemos con CORFO. Hoy contamos con un esquema
de reafianzamiento privado de la mano de ocho reaseguradores líderes de
mercado a nivel mundial, que nos permite incrementar nuestra capacidad
de respaldo hacia nuestros clientes.
Ambos logros no se deben sino al trabajo de un equipo de excelencia,
100% dedicado a cumplir nuestra misión de respaldar a pequeñas,
medianas y grandes empresas, prestándoles un apoyo integral a través
de soluciones que contribuyen a su crecimiento y bienestar financiero.
Aprovecho esta instancia para agradecer la dedicación de cada uno de
nuestros colaboradores, cuya entrega y servicio personalizado hacia
nuestros clientes han permitido consolidar nuestro crecimiento en estos
ya 9 años de historia.

04

MEMORIA 2016
AVLA S.A.G.R.

MEMORIA 2016
AVLA S.A.G.R.

05

Cabe destacar que durante el 2016 logramos un exitoso cambio de marca
a nuestra nueva denominación: AVLA. Este nuevo nombre permite reflejar
nuestra consolidación como compañía de servicios financieros con
presencia internacional y mantener una identidad única y sinérgica. AVLA
S.A.G.R. es parte de esta visión.
Los invitamos a leer nuestra primera Memoria bajo nuestra denominación
AVLA S.A.G.R. y conocer en detalle el desempeño de la compañía y sus
filiales durante el año 2016.

Franco Mundi Pandolfi
Presidente del Directorio
AVLA S.A.G.R.

2.

Nuestra Empresa: AVLA S.A.G.R.
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ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN

Razón social
AVLA S.A.G.R.

AVLA S.A.G.R. se constituyó como sociedad anónima cerrada de garantía
recíproca bajo la razón social de AVAL CHILE S.A.G.R., de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 20.179, mediante escritura pública de fecha
22 de octubre de 2008, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl
Iván Perry Pefaur. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 50.140
número 34.686 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago correspondiente al año 2008, y fue publicado en el
Diario Oficial de fecha 4 de noviembre de 2008.

Rol Único Tributario
76.037.556-K
Tipo de sociedad
Sociedad Anónima
Domicilio legal
Cerro El Plomo 5420, oficina 802, Las Condes, Santiago
Teléfono
+562 2750 8900
Sitio web
www.avla.com/cl
Email
contacto@avla.com

El objeto social es otorgar garantías personales a los acreedores de
sus beneficiarios, con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos
contraigan, relacionadas con sus actividades empresariales, productivas,
profesionales o comerciales; prestar asesoramiento técnico, económico,
legal y financiero a sus beneficiarios; administrar los fondos a los que
hace referencia el artículo 33 de la Ley 20.179; y recibir y administrar las
contragarantías que se rindan a su favor de conformidad con los pactos
que celebren entre las partes.
Los estatutos de la sociedad han sido objeto de las siguientes
modificaciones:
Mediante escritura pública de fecha 20 de noviembre de 2008, otorgada
en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, cuyo extracto
fue inscrito a fojas 55.024 N° 38.110 en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2008.
Mediante escritura pública de fecha 5 de mayo de 2009, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, cuyo extracto fue inscrito
a fojas 22.219 N° 15.166 en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009.
Mediante escritura pública de fecha 17 de septiembre de 2009, otorgada
en la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, cuyo extracto
fue inscrito a fojas 48.405 N° 33.468 en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2009.
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PROPIEDAD Y CONTROL
Mediante escritura pública de fecha 26 de enero de 2010, otorgada en
la Notaría de Santiago de don Raúl Iván Perry Pefaur, cuyo extracto fue
inscrito a fojas 6.851 N° 4.653 en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010.
Mediante escritura pública de fecha 5 de abril de 2011, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Pedro Reveco, cuyo extracto fue inscrito a
fojas 18.612 N° 14.169 en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011.
Mediante escritura pública de fecha 19 de diciembre de 2014, otorgada
en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica, cuyo extracto fue
inscrito a fojas 3.009 N° 1.910 en el Registro de Comercio del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015.
Mediante escritura pública de fecha 24 de marzo de 2015, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito
a fojas 26.918 N° 16.020 en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015.
Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de
agosto de 2016, cuya acta fue reducida a escritura pública con fecha
22 de agosto del mismo año en la Notaría de Santiago de don Cosme
Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito a fojas 65.224 N° 35.272 en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
correspondiente al año 2016, y publicado en el Diario Oficial de fecha 5 de
septiembre de 2016, se modificó la razón social de AVAL CHILE S.A.G.R.
por la de AVLA S.A.G.R.. Mediante la misma modificación, se aumentó el
capital de la sociedad a la suma de $2.318.867.552.
Mediante escritura pública de fecha 7 de octubre de 2016, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica, cuyo extracto fue inscrito
a fojas 78.212 N° 42.178 en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016.

El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, asciende a la suma
de M$2.318.868 y está representado por 57.890 acciones ordinarias.
Con fecha 10 de agosto de 2016, la Junta de Accionistas aprobó un
aumento de capital, el cual fue suscrito y pagado por M$1.000.000.
A continuación, se detallan accionistas de AVLA S.A.G.R. y su participación
en la sociedad:
Nombre Accionista

RUT

Número de
acciones

%
Participación

Inversiones Los Cinco Avanzada
S.A.

76.035.695-6

57.889

99,99%

Diego Fleischmann Chadwick

13.686.804-7

1

0,01%

57.890

100,00%

Conforme lo establece el Título XV de la Ley 18.045, actualmente la
sociedad reconoce como accionista controlador a Inversiones Los Cinco
Avanzada S.A., quien controla directamente el 99,99% del capital con
derecho a voto de la sociedad.
Son accionistas de Inversiones Los Cinco Avanzada S.A. las siguientes
personas:
Nombre Accionista
AVLA S.A.
Diego Fleischmann Chadwick

Número de acciones

%
Participación

240.919

99,9996%

1

00,0004%
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Política de dividendos
La política de distribución de dividendos y utilidades se conforma de
acuerdo a la obligación legal establecida en la ley N° 18.046 de Sociedades
Anónimas y consiste en la repartición del 30% de la utilidad distribuible
anual.
Durante el año 2016, el Directorio de la Compañía acordó la distribución
de dividendos de acuerdo a lo siguiente:

FECHA

MONTO M$

25/02/2016

373.608

30/05/2016

387.007

25/07/2016

197.000

09/09/2016

193.392

24/10/2016

800.000

TOTAL

1.951.007

MISIÓN
Respaldar a pequeñas, medianas y grandes empresas
prestándoles un apoyo integral a través de servicios financieros
a la medida que contribuyan a su crecimiento y bienestar
financiero.

VISIÓN
Ser líderes a nivel latinoamericano en la entrega de soluciones
financieras integrales para así contribuir al desarrollo económico
y social de la región.
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GOBIERNO CORPORATIVO
Directorio

VALORES
Innovación

Compromiso

Nos apasiona descubrir nuevos
caminos.
Constantemente
revisamos y mejoramos nuestros
servicios para agregar valor a
nuestros clientes y colaboradores.

Sabemos de la importancia de
cumplir con nuestros objetivos
y acuerdos. Perseveramos para
lograr nuestras metas y ser
confiables para nuestros clientes
internos y externos.

Excelencia

Integridad

Buscamos y actuamos con altos
estándares de calidad, que se
transmiten en nuestra dedicación
al cliente y en una mejora continua
de nuestros productos, servicios
y procesos.

Actuamos bajo principios éticos,
honestidad y transparencia,
para garantizar que nuestras
soluciones sean coherentes con
el bienestar de nuestros clientes.

Franco Mundi Pandolfi
Presidente
Ingeniero Comercial
6.378.698-5

Diego Fleischmann Chadwick
Director
Ingeniero Comercial
13.686.804-7

Francisco Ignacio Álamos Rojas
Director
Ingeniero Comercial
13.891.947-1

Andrés Heusser Risopatrón
Director
Ingeniero Comercial
6.942.963-7

Luz Maria Abbott Urzúa
Director
Abogado
9.953.752-3
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Administración

Rafael Echeverría Vidal
Gerente de Finanzas
Ingeniero Civil Industrial
13.550.178-6

Matias Fleischmann Chadwick
Gerente de Control y Auditoría
Ingeniero Comercial
12.720.438-1

Rafael Andrés Ramirez Cerda
Gerente de Operaciones y Tecnología
Ingeniero Comercial
15.936.023-7

Francisco Guillermo Babbini Vidarte
Gerente Regional de Riesgo
Economista
14.639.781-6

Valentina Yáñez Bahamondes
Subgerente de Riesgo
Ingeniero Comercial
15.729.644-2

Camilo Ignacio Espinosa Maritano
Gerente de Marketing y Estudios
Ingeniero Comercial
17.117.972-6

Maria Soledad Bravo Trivelli
Gerente de Recursos Humanos
Psicóloga
10.661.566-7

Alejandro Patricio Malfanti Contador
Gerente Comercial Garantías Financieras
Ingeniero Comercial
7.479.519-6

Luz Maria Abbott Urzúa
Gerente Legal Corporativo
Abogado
9.953.752-3

Diego Fleischmann Chadwick
Gerente General
Ingeniero Comercial
13.686.804-7

16

MEMORIA 2016
AVLA S.A.G.R.

MEMORIA 2016
AVLA S.A.G.R.

17

Principales Comités

ACTIVIDADES Y NEGOCIOS

Para garantizar el correcto funcionamiento de sus líneas de negocios
hemos implementado las mejores prácticas de gobierno corporativo,
conformando diversos comités corporativos y de riesgo que se realizan
de forma periódica y que cuentan con una alta participación del directorio.

Nuestra empresa AVLA S.A.G.R. es parte del grupo chileno AVLA S.A., una
compañía de servicios financieros pionera en respaldar desde pequeñas
empresas hasta grandes corporaciones en Latinoamérica. Nuestro
expertise en riesgo nos permite entregar soluciones a través de garantías
técnicas, garantías financieras, soluciones de financiamiento y seguros de
crédito.

COMITÉ

DESCRIPCIÓN

Auditoría

Periodicidad: Mensual
Integrantes: Ignacio Álamos, Diego Fleischmann, Franco
Mundi, Marco Aedo (Auditor interno).
Resumen: Se exponen los alcances y conclusiones
del Informe de Auditoría del mes y el seguimiento
de implementación de observaciones detectadas en
revisiones anteriores.

Estratégico de riesgo

Periodicidad: Mensual
Integrantes: Diego Fleischmann, Ignacio Álamos, Franco
Mundi, Andrés Heusser.
Resumen: Se revisa la tendencia de los principales
indicadores de riesgo de la empresa a fin de tomar
decisiones estratégicas de mediano plazo.

Inversiones y finanzas

Comité de Vigilancia de los
Fondos

Periodicidad: Mensual
Integrantes: Diego Fleischmann, Ignacio Alamos, Rafael
Echeverria (Gerente de Finanzas)
Resumen: Se revisa el asset allocation de las
inversiones de las distintas compañías del grupo, el
cumplimiento de política de inversiones y normativas, y
los retornos obtenidos. Se evalúan y aprueban nuevos
instrumentos de inversión como también cambios a
políticas y procedimientos actuales.
Periodicidad: Trimestral
Integrantes: Sergio Urrejola, Ricardo Fischer y Sergio Donoso.
Resumen: Miembros externos a la empresa verifican
el cumplimiento de reglamentos y normativas internas
de los fondos. Se revisan límites, cobertura de
contragarantías, siniestros, liquidación de garantías,
gastos y rentabilidad de los fondos, entre otros.

Particularmente, AVLA S.A.G.R. es una sociedad de garantía recíproca que
se enfoca en la línea de negocios de garantías financieras manteniendo
operaciones en Chile bajo la regulación de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras.
Garantías Financieras
Una garantía financiera, es una garantía que respalda el pago de un crédito
otorgado a empresas por parte de acreedores financieros con el fin de
garantizar el pago al acreedor. El financiamiento otorgado a las empresas
puede ser destinado a capital de trabajo, refinanciamiento de pasivos o
financiamiento para inversiones y proyectos.
Para la operación de este negocio, administramos seis fondos de
garantía Corfo: AvalChile I, Reconstrucción, Propyme II, Propyme III,
Propyme IV, Propyme V; y un fondo de garantía con reaseguro privado,
Reafianzamiento I, a través de los cuales avalamos las operaciones
crediticias. Adicionalmente, AVLA S.A.G.R. tiene propiedad sobre el fondo
Corfo Melinka, administrado por la filial FIRST AVAL S.A.G.R.
Por otro lado, contamos también con líneas del programa de Cobertura
Corfo que, similar al objetivo de los fondos, nos permiten disminuir el
riesgo de la cartera al contar con una línea de reafianzamiento.
Este producto se comercializa ofreciendo asesoramiento técnico y
financiero a nuestros clientes a través de fuerza de venta directa y alianzas
con acreedores bancarios y fondos de inversión privados.
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PRESENCIA REGIONAL

LÍNEA DE TIEMPO

Se forma AvalChile SAGR.

2008
2009

AvalChile SAGR recibe
premio a mejor institución
financiera Fogape 2010.

Se realiza la primera
operación de una SAGR
en Chile.

2011

AvalChile SAGR obtiene una
clasificación de riesgo A de
Humphreys.
AvalChile SAGR compra
FirstAval SAGR.

MEMORIA 2016
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LIMA

2012

Principal SAGR del mercado
con un 46% de participación de
mercado.

Pyme Network inicia operaciones prestando
servicios de financiamiento; factoring,
leasing y créditos.

2013

AvalChile SAGR obtiene clasificación de
riesgo más alta de la industria con A+ de
Humphreys.

ANTOFAGASTA
VIÑA DEL MAR

2014

AvalChile Seguros de
Crédito y Garantía S.A.
inicia operaciones.

AvalPerú Compañía de Seguros S.A. inicia operaciones.

2015

Primera operación en Chile con reaseguro privado.
Adquisición Corredora de Bolsa.
Emisión del primer efecto de comercio.
Fortalecimiento Gobierno Corporativo.
Lanzamiento marca AVLA y consolidación como
compañía de servicios financieros con presencia
internacional.
La clasificación de riesgo de AVLA S.A. mejora a A-/ Nivel 1.

2016

Compañía de seguros
líder en pólizas de
garantía. Participación
de mercado 29.67%

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

19
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PRINCIPALES CIFRAS 2016

El año 2016, fue un año importante para nuestra Compañía donde
mantuvimos el crecimiento sostenido que logramos desde nuestros
comienzos y donde reforzamos nuestra posición de líderes en el mercado
de garantías recíprocas.

Stock 2014
MM$ 157.184

3.

Stock 2015
MM$ 182.006

78% +2.180
Cartera cubierta por
garantías reales

Operaciones vigentes

Stock 2016
MM$ 187.397

+25
Acreedores activos

Gestión 2016

1.410 +4.890
Clientes activos

Clientes históricos

* Cifras consideran información de filial First Aval S.A.G.R. (app 16% de la cartera)

22

MEMORIA 2016
AVLA S.A.G.R.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO
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FILIALES DE AVLA
AVLA S.A ˚

Las Sociedades de Garantía Recíproca surgen en el mercado chileno
durante el año 2009 como una alternativa para mejorar el acceso a
financiamiento de las Pymes al funcionar como intermediarias entre ellas
y la banca.

99,9%

Inversiones Los
Cinco Avanzada
S.A.

AVLA S.A.G.R. fue la primera SGR en Chile en otorgar un Certificado de
Fianza bajo el nombre de AvalChile y ha mantenido, a lo largo de su
trayectoria, un rol principal en la industria.

99,9%

Actualmente existen 12 sociedades de garantía en el mercado, siendo
AVLA quien ha presentado históricamente mayor participación de
mercado, abarcando a septiembre del año 2016 un 38% de market share.

AVLA S.A.G.R .

100%
99%

Fondos de
Garantía (8 )

FIRST AVAL
S.A.G.R.

Participación de Mercado Garantías Recíprocas

76,97 %
22.52%

Inmobiliari a
Super 7 S.A .

99,9%

Inversiones Pym e
Network S.A.
100%

AVLA
Corredores de Bolsa
de Productos S.A.

99,9%

Administrador a
Pyme Capita l
S.A.

99,9%

AVLA
Factorin g
S.A.

99,9%

99%

Pyme
Servicios
S.A.

Inversiones
AVLA
Seguros S.A .
90.2%

99,9%

AVLA
Leasing S.A.
100%

Pyme
Inversiones SpA

* Participación de mercado de AVLA considera operaciones emitidas por filial First Aval S.A.G.R.

9.8%
AVLA Seguros de
Crédito y Garantí a
S.A.

99,9%
AVLA Perú Compañí a
de Seguros S.A.
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HECHOS ESENCIALES

ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

04/10/2016: Informa disminución en el número de directores de 7 a 5
y renovación total del Directorio designándose a Franco Mundi Pandolfi,
Andrés Heusser Risopatrón, Francisco Ignacio Álamos Rojas, Diego
Fleischmann Chadwick y Luz María Abbott.

El equipo de AVLA S.A.G.R. está conformado por un equipo de 97
colaboradores y, adicionalmente cuenta con 6 colaboradores de la filial
First Aval. Nuestro equipo posee importante experiencia en servicios
financieros, lo que ha sido un pilar fundamental del desarrollo de la
Compañía.

15/09/2016: Informa renuncia de Ignacio Ruiz-Tagle Vergara y designación
Andrés Heusser Risopatrón en su reemplazo.

Nuestra estructura organizacional se conforma:

02/05/2016: Informa designación de nuevo directorio, designándose a
Ignacio Ruiz-Tagle, Franco Mundi, Alberto Chadwick, Juan Carlos Jobet,
Juan Conrads, Francisco Ignacio Álamos y Diego Fleischmann.

Directorio

30/03/2016: Informa renuncia de Gonzalo Romero Astaburuaga y
designación de Diego Fleischmann Chadwick en su reemplazo.

Gerencia General

Gerencia de
Recursos
Humanos

Gerencia de
Marketing y
Estudios

Fiscalía

Control y Auditoría

Gerente de
Desarrollo de
Negocios

Gerencia
Comercial
Garantías
Financieras

Gerencia de
Cobranzas

Gerencia de
Riesgo

Gerencia de
Operaciones y
Tecnología

Gerencia de
Finanzas
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Remuneraciones

GENERO

CANTIDAD

Masculino

61

Femenino

36

Total

97

NACIONALIDAD
Chilena

89

Otros

8

Total

97

EDAD
Menor a 30 años

25

Entre 30 y 40 años

41

Entre 41 y 50 años

21

Entre 51 y 60 años

10

Total

97

ANTIGÜEDAD
Menos de 3 años

65

Entre 3 y 6 años

28

Entre 7 y 9 años

4

Total

97

Durante el año 2016, el equipo de AVLA S.A.G.R percibió remuneraciones
por el ejercicio de su cargo de M$ 2.630.973. El personal clave, recibió
remuneraciones por M$ 443.560, gratificaciones por M$ 4.748 y bonos de
gestión por M$ 134.490.
Con ello, el gasto en remuneraciones del año 2016 creció en un 39%
respecto del año 2015, lo que se explica por el crecimiento de la dotación
de capital humano del grupo.
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FACTORES DE RIESGO

Durante este año, conseguimos excelentes resultados en todas nuestras clasificaciones
de riesgo obteniendo clasificación A o superior en ellas. Estos resultados se fundamentan
principalmente en la capacidad de pago de los fondos de garantía administrados, a los cuales
traspasamos el riesgo de las fianzas emitidas; al cumplimiento de la normativa de sociedades
de garantía recíproca; y a la mantención de políticas aún más restrictivas que las exigencias
de los programas de CORFO que regulan los fondos.
Por otro lado, en las clasificaciones se destaca la experiencia en el sistema financiero de
nuestro equipo y la adecuada gestión del riesgo que llevamos a cabo.

AVLA S.A.G.R.
ICR

Humphreys

Feller-Rate

Tendencia

A+

A+

A

Clasificación de
solvencia

Estable

Estable

En desarrollo

Adicionalmente, destacamos la clasificación de riesgo de nuestra matriz AVLA S.A. que ratifica
la solidez de la Compañía.

La gestión del riesgo es un tema fundamental para la Compañía, por
tanto, la administración de los distintos riesgos involucrados se basa
en el conocimiento y experiencia de sus equipos de trabajo y en las
mejores prácticas de la industria. Es responsabilidad directa del Directorio
de AVLA aprobar y establecer las políticas de riesgo, que permitan a la
administración enfrentar y disminuir los riesgos a los cuales está expuesto.
Para ello, existen dos comités, crédito y finanzas, que se reúnen de manera
periódica para monitorear, controlar y definir el nivel de riesgo con el que
se quiere operar.
Dado el segmento en el que se opera, existen dos tipos de riesgos; los
riesgos financieros y no financieros. A continuación, explicaremos los
riesgos que existen en cada uno de estos y cómo afectan a cada uno de
los segmentos.
Riesgos Financieros:

AVLA S.A.
ICR

Humphreys

Feller-Rate

Tendencia

A-

A-

A-

Clasificación de
solvencia

Estable

Estable

En desarrollo

Finalmente, exponemos las clasificaciones de riesgo de los fondos de garantía administrados:
ICR

Humphreys

Feller-Rate

AvalChile I

A+

A+-

A

Propyme II

A+

A+

A

Propyme III

A+

A+

A

Propyme IV

A+

A+

A

Propyme V

A+

A+

A

Reconstrucción

A+

A+

A

Melinka*

A+

A+

A

* Administrado a través de filial FIRST AVAL S.A.G.R.

1) Riesgo Crediticio
Corresponde al riesgo de que una de las partes del contrato del
instrumento financiero deje de cumplir con sus obligaciones contractuales
por insolvencia o incapacidad, produciendo en la otra parte una pérdida
financiera. Dado que el negocio SGR garantiza las deudas adquiridas por
sus clientes frente a acreedores financieros, el riesgo de crédito de sus
clientes constituye el principal riesgo del negocio.
Aun cuando el esquema de negocio de este producto, nos permite
traspasar el riesgo asumido por la emisión de garantías a los fondos de
garantía administrados por la compañía, un alto nivel de no pago de la
cartera de clientes, sostenido en el tiempo, podría provocar un severo
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deterioro de los fondos amenazando su capacidad de pago a acreedores
y su capacidad de entregar nuevas garantías, atentando con la continuidad
del negocio.
Es por esto que la compañía ha establecido una política de diversificación
de la cartera de clientes de los fondos que administra, evitando altas
concentraciones en términos
globales y de beneficiaros individuales, para garantizar una cartera con
menor riesgo asociado. Las acciones de selección y diversificación que
se han tomado son aún más restrictivas que las exigidas por CORFO en
sus programas IGR. Además, la compañía se ha enfocado en cambiar el
mix de operaciones del negocio, centrándose exclusivamente en clientes
con garantías reales.
Los responsables de la administración de este riesgo, son el comité de
riesgo en sus diversas instancias:
COMITÉ

DESCRIPCIÓN

De créditos

Periodicidad: 3 veces por semana
Integrantes: Al menos 1 director, Gerente riesgo, Gerente
comercial, Jefe de admisión y subgerentes comerciales.
Resumen: Se realiza evaluación de nivel de riesgo de las
empresas a avalar, considerando información financiera,
contable y comercial, los resultados quedan plasmados en
una minuta de riesgo (Existen 3 tipos de comité de acuerdo al
monto de los créditos y atribuciones)

De Morosidad

Periodicidad: Semanal
Integrantes: Rodrigo Lozano, Francisco Babbini y
responsables por Compañía (Área de Negocio).
Resumen: Se revisa la evolución de la mora (resumen por
institución financiera y principales deudores

De Cobranza Judicial

Periodicidad: Mensual
Integrantes: Diego Fleischmann, Ignacio Alamos, Rodrigo
Lozano, Luz María Abbott, Francisco Babbini
Resumen: Se revisan los principales casos en cobranza y
su evolución, la liquidación de garantías y otros recuperos
(seguimiento y cierre de casos)

Estratégico de riesgo

Periodicidad: Mensual
Integrantes: Fernando Massú, Andres Heusser, Diego
Fleischmann, Ignacio Alamos, Rodrigo Lozano, Francisco
Babbini
Resumen: Se revisa la tendencia de los principales
indicadores de riesgo de la empresa a fin de tomar decisiones
estratégicas de mediano plazo
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2) Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que una entidad no
pueda cumplir con sus compromisos de pago. El mecanismo que tiene la
compañía para enfrentarlo es contar con suficientes fondos para cumplir
con sus obligaciones al vencimiento.
El riesgo de liquidez se monitorea mensualmente por el comité de
finanzas. Este comité está compuesto por tres directores y el gerente
corporativo de finanzas, y tiene como uno de sus principales objetivos
velar por mantener en la compañía la liquidez necesaria para cubrir sus
obligaciones de corto, mediano y largo plazo de los distintos negocios
de la compañía. Es responsabilidad de este comité establecer todos los
controles y acciones necesarias para alcanzar este objetivo.
Adicionalmente, es importante destacar que, por normativa, las sociedades
de garantía recíproca deben disponer de un fondo de reserva patrimonial,
el cual corresponde al acumulado de un 25% de las utilidades de cada
año. Este fondo de reserva solo debe estar invertido en al menos en un
50% en instrumentos de renta fija, lo que asegura su estabilidad, y por lo
tanto la “reserva de liquidez” de la empresa.

3) Riesgo de mercado
Tanto el ciclo de la economía local como global pueden traer efectos
negativos en el mercado financiero del país, afectando su dinamismo,
provocando crecimientos o contracciones e impactando en las condiciones
de financiamiento que entrega el mercado. Nuestro negocio, podría verse
afectado por estos cambios en cuanto a la mayor o menor necesidad de
financiamiento de las Pymes.
Particularmente, ante periodos de contracción de la economía, los bancos
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otorgan menor crédito a las pymes, generándose mayor necesidad de
financiamiento y por tanto mayores oportunidades de negocio para las
SGR; del mismo modo, ante mejoras en la economía, la necesidad de
financiamiento pyme es menor y por tanto disminuyen las oportunidades
de negocio de las SGR.

gerencias correspondientes.

Para mitigar este riesgo, la compañía procura tener una cartera diversificada
en distintos sectores económicos de manera que la contracción de algún
sector no impacte en gran medida en el funcionamiento esperado del
negocio. El control de estos indicadores es realizado mensualmente por
la gerencia de operaciones y contraloría.

Referente a los riesgos de tecnología, cabe destacar que la operación de las
distintas líneas de negocio se realiza a través de sistemas computacionales
administrados internamente, capaces de almacenar los datos relevantes
y propiciar un proceso operacional expedito. Adicionalmente, toda la
información relevante para la empresa relativa a clientes, operaciones,
contabilidad, recursos humanos, entre otros; se encuentra almacenada en
sistemas tecnológicos y se respalda periódicamente en la nube mitigando
así riesgos de pérdida de información.

El riesgo de mercado es cubierto adicionalmente por el comité de finanzas,
quien establece las políticas de calce, controles del flujo de caja y liquidez
necesaria para garantizar la correcta operación del negocio.
Finalmente, el control de este riesgo se abordada día a día en los comités
de admisión, seguimiento de cartera y estratégicos; los cuales analizan
y monitorean indicadores asociados a clientes y al total de la cartera,
alineando esfuerzos hacia la estrategia de la compañía.

En cuanto a los riesgos de personal, la gerencia de recursos humanos
apoya en los procesos de selección de garantizando que se ejecuten en
tiempo y forma.

Finalmente, es importante señalar que para todos nuestros negocios,
estos riegos son abordados y controlados mensualmente tanto por la
Gerencia de Finanzas como por la Contraloría.

5) Riesgo financiero – de inversiones
4) Riesgo Operacional y control interno
El riego operacional según el comité de Basilea es el “Riesgo de pérdidas
debido a la inadecuación o fallas de los procesos, el personal, y los
sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos”. Podemos
clasificar las fuentes de riesgo operacional en: personal, procesos internos,
tecnología e información y eventos externos.
En relación al riesgo de procesos internos, es la Gerencia general quien
aprueba los principales cambios operativos en término de nuevos
productos y modificación significativa de procesos, y quien ejerce
control de los principales indicadores del negocio semanalmente con las

Dado el giro de la compañía, se ha definido una política de Inversión
conservadora de sus recursos financieros, que permite acotar y mitigar los
riesgos. Esta política considera que la administradora deberá mantener
como mínimo un 50% del fondo de reserva patrimonial invertido en los
valores que se indican a continuación:
- Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco
Central de Chile o que cuenten con garantía estatal por el cien por ciento
de su valor hasta su total extinción.
- Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de
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instituciones financieras chilenas o garantizadas por éstas.
- Letras de créditos emitidas por bancos e instituciones financieras chilenas.
- Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización
cuya emisión haya sido registrada en la Superintendencia de Valores y
Seguros.
6) Normativo o cambio regulatorio
Cualquier cambio en la normativa legal que afecte a las sociedades
de garantía, puede afectar de alguna u otra forma el crecimiento de la
compañía. A la emisión del presente informe no han existido cambios
regulatorios que afecten la situación actual.

4.

Estados Financieros
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ESTADOS FINANCIEROS
Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas y Directores de
AVLA S.A.G.R. (Ex - Aval Chile S.A.G.R.)
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros individuales adjuntos de AVLA S.A.G.R., que
comprenden los estados individuales de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los
correspondientes estados individuales de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados
financieros individuales.

AVLA S.A.G.R. (EX AVAL CHILE
S.A.G.R.)
Estados financieros individuales por los años
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
e informe de los auditores independientes

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros individuales
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros individuales de acuerdo con normas contables e instrucciones dispuestas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros individuales para que estos estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros individuales a
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías 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 individuales
están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas
de los estados financieros individuales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros individuales de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables
significativas utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
individuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.
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Opinión

AVLA S.A.G.R. (Ex AVAL CHILE S.A.G.R.)

En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de AVLA S.A.G.R. al 31
de diciembre de 2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables e instrucciones dispuestas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)

Otros asuntos
Los mencionados estados financieros individuales han sido preparados para reflejar la situación
financiera individual de AVLA S.A.G.R. a base de los criterios descritos en Nota 2 a los estados
financieros, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales
detalladas en Nota 12 a los estados financieros individuales. En consecuencia, para su adecuada
interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los
estados financieros consolidados de AVLA S.A.G.R.
Restricciones de uso
Este informe es únicamente para información y uso de los Accionistas y de los Directores de AVLA
S.A.G.R., la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Corporación de Fomento a la
Producción y no tiene por propósito ser y no debiera ser utilizado por ningún otro que no sean las
partes especificadas.

Febrero 27, 2017
Santiago, Chile

Tomás Castro G.
Socio
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ACTIVOS

Nota
N°

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Otros activos no financieros corrientes

6
7
8
9
10

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

125.000
2.291.905
1.759.398
60.987
856.870

1.294.313
2.701.751
757.331
58.315
91.845

5.094.160

4.903.555

5.835.517
3.675.200
424.620
6.688
134.321
13.643

5.202.494
1.206.766
424.620
29.733
182.386
124.304

Total activos no corrientes

10.089.989

7.170.303

TOTAL ACTIVOS

15.184.149

12.073.858

3.258.190
1.415.631
1.614.090
40.860
308.656
96.546

2.130.061
153.567
2.051.355
51.341
271.201
391.439

6.733.973

5.048.964

3.339.523

3.684.967

3.339.523

3.684.967

10.073.496

8.733.931

2.318.868
1.936.285
855.500

1.318.868
1.349.254
671.805

5.110.653

3.339.927

15.184.149

12.073.858

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Plusvalía
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

11
12
13
14
15
16

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos por impuestos corrientes, corriente
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones corrientes

17
9
18
16
19
20

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos no financieros no corrientes

18

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
PATRIMONIO:
Capital emitido
Otras reservas
Ganancias (pérdidas) acumuladas

21
21
22

Total patrimonio neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Las Notas adjuntas N°s 1 a 34 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

1
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AVLA S.A.G.R. (Ex AVAL CHILE S.A.G.R.)

AVLA S.A.G.R. (Ex AVAL CHILE S.A.G.R.)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION INDIVIDUALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)

Ganancia de operaciones
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Garantías pagadas
Ingresos por reafianzamiento
Recuperos realizados
Reembolsos fondos recuperos

Nota
N°

31.12.2016
M$

23
24
25
25
26
26

9.505.298
(4.094.069)
(13.967.051)
13.967.051
1.799.806
(1.799.806)

7.445.178
(2.380.588)
(9.166.695)
9.166.695
2.649.516
(2.649.516)

5.411.229

5.064.590

1.882
(5.099.959)
176.703
1.489.563
2.104
633.022

3.599
(4.495.367)
33.811
393.196
4.636
763.268

2.614.544

1.767.733

GANANCIA BRUTA
Otros ingresos
Gastos de administración
Ingresos financieros
Participación en las ganancias de asociadas contabilizadas utilizando el método de participación
Resultado por unidades de reajuste
Resultado por otras inversiones

27
28
12
11

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

16

(266.419)

(107.252)

FONDO RESERVA PATRIMONIAL

21

(587.031)

(415.120)

GANANCIA DEL EJERCICIO

1.761.094

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

GANANCIA DEL EJERCICIO
Ganancia del ejercicio
Total ganancias reconocidas en el ejercicio

1.761.094

1.245.361

1.761.094

1.245.361

OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Total otros resultados integrales que se reclasificarán al resultado en período posteriores

-

-

Total otros resultados integrales que no se reclasificarán al resultado en período posteriores

-

-

Total otros resultados integrales

-

-

RESULTADO INTEGRAL

1.761.094

Las Notas adjuntas N°s 1 a 34 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

1.245.361

Las Notas adjuntas N°s 1 a 34 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

2

31.12.2015
M$

3

1.245.361
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AVLA S.A.G.R. (Ex-AVAL CHILE S.A.G.R.)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES INDIRECTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos - M$)

AVLA S.A.G.R. (Ex AVAL CHILE S.A.G.R.)
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)

Capital
emitido
M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION:
Ganancia del ejercicio

Reservas y
Otras
otras utilidades participaciones
retenidas
en el Patrimonio
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
total
M$

Saldos al 31 de diciembre de 2015
Distribución resultado ejercicio anterior

1.318.868

1.349.254

-

671.805

3.339.927

Saldos al 1 de enero de 2016
Aporte Capital
Resultado de ingresos y gastos integrales
Distribución de dividendos
Dividendos provisorios
Fondo de reserva patrimonial

1.318.868
1.000.000
-

1.349.254
587.031

-

671.805
1.761.094
(671.805)
(905.594)
-

3.339.927
1.000.000
1.761.094
(671.805)
(905.594)
587.031

Saldos al 31 de diciembre de 2016

2.318.868

1.936.285

-

855.500

5.110.653

Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):
Ajuste por gastos de depreciación y amortización
Ajuste por gastos de impuestos diferidos e impuesto renta
Ajuste por fondo de reserva
Ajuste por disminución en reafianzamiento anticipado
Ajuste por incrementos (disminuciones) en comisiones anticipadas
Ajuste por participación en las ganancias de asociadas
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

Nota
Nº

27
16
21

Total ajuste por conciliación de ganancias (pérdidas)
Disminución (incrementos) otros activos financieros corrientes y no corrientesno corrientes
Disminución (incrementos) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Incrementos (disminuciones) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar y cobrar a relacionadas
Incrementos (disminución) en otros pasivos
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Capital
emitido
M$

Reservas y
Otras
otras utilidades participaciones
retenidas
en el Patrimonio
M$
M$

Ganancias
acumuladas
M$

Patrimonio
total
M$

Saldos al 1 de enero de 2015
Distribución resultado ejercicio anterior

1.318.868
-

934.134
-

-

429.269
-

Saldos al 1 de enero de 2015
Resultado de ingresos y gastos integrales
Distribución de dividendos
Dividendos provisorios
Fondo de reserva patrimonial
Provisión dividendos mínimos

1.318.868
-

934.134
415.120
-

-

429.269
1.245.361
(429.269)
(199.948)
(373.608)

2.682.271
2.682.271
1.245.361
(429.269)
(199.948)
415.120
(373.608)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

1.318.868

1.349.254

-

671.805

3.339.927

Las Notas adjuntas N°s 1 a 34 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

4

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION:
Incorporación de propiedades, planta y equipo e Intangibles
Dividendos recibidos de filiales
Otros ingresos de inversión
Otros desembolsos de inversión

31.12.2015
M$

1.761.094

1.245.361

106.855
266.419
587.031
26.975
(782.709)
(1.489.563)
(204.207)

15
14

21
21

Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.786.084

(223.177)
(1.002.267)
1.128.129
1.259.392
(705.184)

(1.705.274)
1.172.038
211.985
2.710.194

35.745
396.000
2.160.047
(3.538.886)

(1.554.604)

(947.094)

(1.657.904)

1.000.000
(1.951.007)

(813.189)

(951.007)

(813.189)

(1.169.313)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

136.122
107.252
415.120
15.166
937.209
393.196
(217.981)

(1.489.199)

728.788

Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aporte de Capital
Dividendos pagados

31.12.2016
M$

-

(103.300)

239.101
-

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

6

1.294.313

1.055.212

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

6

125.000

1.294.313

Las Notas adjuntas N°s 1 a 34 forman parte integral de estos estados financieros individuales.

5
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AVLA S.A.G.R. (EX- AVAL CHILE S.A.G.R.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)
1.

INFORMACION GENERAL
Avla S.A.G.R. (Ex- Aval Chile S.A.G.R.) (en adelante “la Sociedad” o “SGR”) se constituyó
como Sociedad Anónima de garantía recíproca por escritura pública de fecha 22 de octubre de
2008 ante la notaría de Santiago de don Raúl Perry Pefaur, según repertorio N°46.373.
El domicilio social y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran en Cerro el Plomo
5420 oficina 801, Las Condes, Santiago.
El objeto de la Sociedad es la de otorgar garantías personales a los acreedores de sus
beneficiarios, con la finalidad de caucionar obligaciones que ellos contraigan y prestar
asesoramiento técnico, económico, legal y financiero a sus beneficiarios, administrar los fondos
a que hace referencia el artículo N°33 de la Ley 20.189 y, por último, recibir y administrar las
contragarantías que se rindan a su favor de conformidad con los pactos que se celebren entre las
partes.
Los Fondos administrados por la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015:








Fondo de Garantía Aval Chile I
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción
Fondo de Garantía Propyme II
Fondo de Garantía Propyme III
Fondo de Garantía Propyme IV
Fondo de Garantía Propyme V
Fondo de Garantía Reafianzamiento I

Con fecha 10 de agosto de 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas, acordó modificar la
razón social de la Sociedad por la de AVLA S.A.G.R., reemplazando el artículo primero del
pacto social.
Los presentes estados financieros individuales fueron aprobados por el Directorio con fecha 27
de febrero de 2017.
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2.

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Principios contables
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo a Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (en adelante “IASB”) e instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras. En caso de existir discrepancias entre ambas bases contables,
primarán las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras.
Los presentes estados financieros individuales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido
preparados sobre la base de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y normas e
instrucciones específicas impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, excepto por la inversión en filiales, la que está registrada en una sola línea del balance
general mediante el método de la participación, y por lo tanto, no ha sido consolidada línea a línea.
Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio, ni el patrimonio de la Sociedad. Estos
estados financieros individuales han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual
de la Sociedad y, en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros
consolidados de la Sociedad, que son requeridos por las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Los estados financieros individuales reflejan fielmente la situación financiera de la Sociedad al 31
de diciembre de 2016 y 2015. Los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio
neto y de flujos de efectivo, comprenden el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2016 y 2015.
En la preparación del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la
administración ha utilizado su mejor saber y entender en relación a las normas e interpretaciones
que se han aplicado basados en los actuales hechos y circunstancias.
2.2 Nuevos pronunciamientos contables
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas o modificadas
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB)
a) Las siguientes nuevas Normas y enmiendas han sido adoptadas en estos estados financieros
individuales.
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias

6

Enmiendas a NIIF

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
Fecha de aplicación obligatoria

Contabilización de las adquisiciones por
participaciones en operaciones conjuntas

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
7
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(enmiendas a NIIF 11)
Aclaración de los métodos aceptables de
Depreciación y Amortización (enmiendas a la NIC
16 y NIC 38)
Método de la participación en los estados
financieros separados (enmiendas a la NIC 27)
Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)
Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a
cuatro NIIF

Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2016

La aplicación de estas normas y enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos
reportados en estos estados financieros individuales, sin embargo, podrían afectar la contabilización
de futuras transacciones o acuerdos
b) Normas, enmiendas e interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún
no está vigente:
Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2018
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2018
Fecha de aplicación obligatoria
Fecha de vigencia aplazada
indefinidamente

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con
clientes
Enmiendas a NIIF
Venta o Aportación de activos entre un
Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto
(enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos Períodos anuales iniciados en o después
por pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)
del 1 de enero de 2017
Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7)
Periodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2017
Aclaración a la NIIF 15 “Ingresos procedentes de Periodos anuales iniciados en o después
contratos con clientes”
del 1 de enero de 2018
Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a
Las enmiendas a NIIF 1 y NIC 28 son
NIIF 1, NIIF 12 y NIC 28)
efectivas para periodos anuales
iniciados en o después del 1 de enero de
2018. La enmienda a la NIIF 12 para
períodos anuales iniciados en o después
del 1 de enero de 2017
Nuevas Interpretaciones
Fecha de aplicación obligatoria
CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y
Periodos anuales iniciados en o después
consideración anticipada
del 1 de enero de 2018

8
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La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15,NIIF 16 y CINIIF
22, sin embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas
normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada. En opinión de la
administración, no se espera que la aplicación futura de otras normas y enmiendas e interpretaciones
tengan un efecto significativo en los estados financieros individuales.
3.

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros individuales. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido
diseñadas en función de las NIC y NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de
manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.
a. Bases de preparación y período - Los estados financieros individuales reflejan fielmente la
situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Los Estados de
Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos Efectivo,
comprenden los ejercicios entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Los estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con normas internacionales
de información financiera emitidas por el International Accounting Standards Board e
instrucciones contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En caso
de existir discrepancias entre ambas bases contables, primarán las instrucciones impartidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
b. Valorización de instrumentos financieros - Los activos financieros se reconocen en los
estados financieros cuando se lleve a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor
razonable.
Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican de la siguiente forma:




Activos financieros para negociación: corresponden a aquellos adquiridos con el objetivo
de beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimenten en sus precios o con las
diferencias existentes entre sus precios de compra y venta. Se incluyen también los
derivados financieros a menos que se les designe como de cobertura.
Préstamos y cuentas por cobrar generados por la propia Sociedad: corresponden a
activos financieros originados por la Sociedad a cambio de proporcionar financiamiento de
efectivo o servicios directamente a un deudor.

Se entenderá por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha dada el monto por
el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes, en condiciones de
independencia mutua y debidamente informadas, que actuasen libre y prudentemente. La
referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero será el
precio que se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (“precio de
cotización” o “precio de mercado”). Si este precio de mercado no pudiese ser estimado de
manera objetiva y confiable para un determinado instrumento financiero, se recurrirá para
9
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estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos o
al valor actual descontado de todos los flujos de caja futuros (cobros o pagos), aplicando un tipo
de interés de mercado de instrumentos financieros similares (mismo plazo, moneda, tipo de tasa
de interés y misma calificación de riesgo equivalente).

f. Propiedades, planta y equipo – Las propiedades, planta y equipo de la Sociedad se
contabilizan utilizando el modelo del costo. El modelo del costo es un método contable en el
cual las propiedades, planta y equipo se registran al costo menos su depreciación acumulada y
menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

En los casos de los fondos de garantía, la Sociedad valoriza su inversión a su correspondiente
valor cuota al cierre del ejercicio.

Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el
principio devengado, como costo del ejercicio en que se incurran.

c. Transacciones con empresas y partes relacionadas - La Sociedad revela en notas a los
estados financieros individuales las transacciones y saldos con partes relacionadas indicando la
naturaleza de la relación así como la información de la transacción, efecto en resultado y saldos
correspondientes conforme a lo instruido en NIC 24 “Información a revelar sobre partes
relacionadas”.

La depreciación es determinada, aplicando el método lineal, sobre el costo de adquisición de los
activos menos su valor residual. Los plazos de vidas útiles estimadas son los siguientes:

d. Inversiones en Asociadas contabilizadas por el método de participación - Son todas las
entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia significativa pero no tiene control, lo cual
generalmente viene acompañado por una participación de entre un 20% y un 50% de los
derechos de voto, de acuerdo a lo señalado en la NIC 28 “Inversión en Asociadas”. Las
inversiones en asociadas se contabilizan por el método de participación e inicialmente se
reconocen por su costo. Bajo el método de la participación, la inversión en la asociada es
registrada en el estado de situación financiera a su costo más la participación de la Sociedad en
los incrementos o disminuciones del patrimonio de la asociada. El estado de resultados refleja la
participación de la Sociedad en los resultados de la asociada. Cuando ha habido un cambio
reconocido directamente en el patrimonio de la asociada, la Sociedad reconoce su participación
en dicho cambio y lo revela en el estado de cambios en el patrimonio. Las políticas contables de
las asociadas concuerdan con las usadas por la Sociedad.
e. Activos intangibles - Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con
los sistemas informáticos se registran con cargo a “Activos intangibles distintos de la plusvalía”
de los estados financieros.
Los costos de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con cargo a los
resultados del ejercicio en que se incurran.
La amortización de los sistemas informáticos se realiza linealmente sobre el costo de
adquisición de los activos intangibles menos su valor residual.
Los plazos de vidas útiles de los activos intangibles son los siguientes:
Rubro
Programas informáticos

Vida útil (meses)
24

La Sociedad aplica test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro excede el valor
recuperable del activo intangible.

10

Rubro
Muebles y útiles
Maquinarias y equipos
Instalaciones

Vida útil (meses)
60
36
120

La depreciación de cada ejercicio se registra contra el resultado del ejercicio y ésta es calculada
en función de los años de la vida útil estimada, de los diferentes bienes.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la
diferencia entre el precio de venta y el valor libro del activo, y se reconoce en cuentas de
resultados.
g. Plusvalía - La plusvalía comprada representa la diferencia positiva entre el costo de
adquisición y el valor justo de los activos adquiridos identificables, pasivos y pasivos
contingentes de la entidad adquirida. La plusvalía comprada es inicialmente medida al costo y
posteriormente medida al costo menos cualquier pérdida por deterioro, en el caso de existir.
La plusvalía comprada es revisada anualmente para determinar si existe o no indicadores de
deterioro o más frecuentemente, si eventos o cambios en circunstancias que indiquen que el
valor libro puede estar deteriorado. El deterioro es determinado para la plusvalía comprada por
medio de evaluar el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de
unidades generadoras de efectivo) al cual está relacionado la plusvalía comprada.
h. Deterioro de valor de activos - A la fecha de cada cierre de los presentes estados financieros
individuales, la Sociedad revisa el valor libro de sus activos sujetos a deterioro para determinar
si existen indicios de que dichos activos puedan registrar una pérdida por deterioro de valor. Si
existe cualquier indicio, el valor recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el
eventual monto de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no
genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad
calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
Un activo intangible con una vida útil indefinida será sometido a un test de deterioro de valor
una vez al año.

11
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El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y los flujos
futuros del activo en cuestión. Al evaluar los flujos de efectivo futuros estimados se descontarán
a su valor actual utilizando una tasa de descuento que refleje las valoraciones actuales del
mercado con respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el
que no se han ajustado los flujos de efectivo futuros estimados.
i. Patrimonio neto y pasivos financieros - Los pasivos financieros y los instrumentos de
capital se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en
cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio de la Sociedad una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital y otros de patrimonio emitidos por la Sociedad se registran por el
monto recibido en el patrimonio neto, neto de costos directos de emisión.
Los principales pasivos financieros mantenidos se clasifican de acuerdo al siguiente detalle:


Pasivos financieros de negociación se valorizan a su valor razonable, siguiendo los mismos
criterios que los correspondientes a los activos para negociación. Las utilidades y las
pérdidas procedentes de las variaciones en su valor razonable se incluirán en los resultados
netos del ejercicio.



Pasivos financieros al vencimiento, se valorizan de acuerdo con su costo amortizado
empleando para ello la tasa de interés efectiva.

j. Provisiones, activos y pasivos contingentes - Las provisiones son pasivos en los que existe
incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Estas provisiones se reconocen en el Estado
de Situación Financiera cuando se dan las siguientes circunstancias:
i. Es una obligación actual como resultado de hechos pasados;
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k. Beneficios a los empleados - La Sociedad ha registrado el gasto de vacaciones en el período
en que se devenga el derecho, de acuerdo a lo establecido en la NIC 19. Esta obligación se
determina considerando el número de días pendientes por cada trabajador y su respectiva
remuneración a la fecha de balance.
La Sociedad contempla para sus empleados un plan de incentivo anual de remuneraciones por
cumplimiento de objetivos y desempeño, que eventualmente se entregan, el que se provisiona
sobre la base del monto estimado a repartir.
l. Distribución de dividendos - Esta provisión surge de la obligación legal establecida en el
artículo 79 de la ley Nº18.046 de Sociedades Anónimas, el cual establece un reparto de un
dividendo mínimo legal de a lo menos el 30% de las utilidades liquidas de cada ejercicio. De
acuerdo a lo anterior, la Sociedad registra estos dividendos como una provisión con cargo a las
ganancias acumuladas del patrimonio a la fecha de cierre de cada uno de los estados financieros
individuales de la Sociedad.
m. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos de la Sociedad son registrados sobre base
devengada de acuerdo a lo establecido por la NIC 18, la cual señala que los ingresos
provenientes de la prestación de un servicio deben ser reconocidos según el grado de avance de
la transacción a la fecha del balance general, mientras el resultado se pueda estimar de manera
fiable. Eso requiere que:





El ingreso puede ser medido de manera fiable
Es probable que los beneficios económicos fluyan al vendedor
El grado de avance puede ser medido de manera fiable
Los costos incurridos y los costos para finalizar pueden ser medidos de manera confiable.

Los ingresos provenientes del giro de la Sociedad corresponden a comisiones por afianzamiento
de créditos, asesorías y comisiones de administración cobradas a los fondos de garantía.

iii. La cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable.

La comisión por afianzamiento corresponde a un porcentaje sobre el saldo del capital
garantizado, al que la SGR tiene derecho por el otorgamiento de una garantía, éstas son
recaudadas por anticipado por todo el período garantizado y reconocido en los estados
financieros cuando se devengan.

Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia
quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están
bajo el control de la Sociedad.

La asesoría consiste en la evaluación de una propuesta de crédito, emisión de certificado y
aceptación por un acreedor y corresponde a un porcentaje sobre el saldo de capital garantizado
que es reconocido en los estados financieros individuales cuando se devenga.

La Sociedad reasegura la totalidad de las garantías otorgadas en los Fondos de Garantía, por lo
que al tener el 100% del riesgo cubierto no constituye provisiones por garantías riesgosas.

La comisión de administración de los fondos de garantía se presenta la comisión de
administración que tiene derecho la Sociedad por su gestión de administración de los fondos de
garantía. Esta se define según reglamento interno de cada fondo.

ii. A la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de
recursos para cancelar la obligación y;

Los estados financieros individuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas
con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que pagar la obligación
es mayor que probable.
12
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a) Fondo de Garantía Aval Chile I, Propyme II, Propyme III y Propyme IV (Programa IGR I)

La comisión por el reafianzamiento de los fondos de garantía por cada fondo es:

La comisión de administración corresponde al 1% + IVA anual calculada sobre los aportes al
fondo más el monto total de la línea. Esta comisión se devenga y recauda mensualmente por
períodos vencidos.

a) Fondo de Garantía Aval Chile I, Propyme II, Propyme III, Propyme IV y Aval Chile
Reconstrucción (Programa IGR I- IGR II)

b) Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción (Programa IGR II)
La comisión de administración corresponde al 2% + IVA anual calculada sobre los aportes al
fondo más el monto total de la línea. Esta comisión se devenga y recauda mensualmente por
períodos vencidos.
c) Fondo de Garantía Propyme V (Programa IGR III)
La comisión de administración corresponde al 0,35% + IVA anual calculada sobre los aportes al
fondo más el monto total de la línea que se encuentren respaldando certificados de fianza. Esta
comisión se devenga y recauda mensualmente por períodos vencidos.
d) Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I (Programa IGR III)
La administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija anual, la cual,
cualquiera sea su forma de cálculo, de 0,25% más IVA calculado sobre el monto total del
capital pagado.
n. Intereses y reajustes - Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la
proporción de tiempo transcurrido, cuando el valor de una cuenta por cobrar se deteriora, la
Sociedad reduce su valor en libros a su monto recuperable, el mismo que es el flujo de efectivo
futuro estimado descontado a la tasa original del instrumento y continúa revirtiendo el
descuento como ingreso por intereses. El ingreso por intereses de préstamos o colocaciones
deteriorados se reconoce usando la tasa original del instrumento.
o. Costos de operación – Corresponden a la comisión de reafianzamiento que la administradora
paga a los Fondos de Garantía por traspasarle el 100% del riesgo de la cartera. Su valor se
determina de acuerdo a lo estipulado en el reglamento interno de cada fondo. Por otra parte,
este costo también incluye las comisiones de reafianzamiento FOGAPE y la comisión a los
administradores de las inversiones de los fondos de garantía.
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La comisión de reafianzamiento corresponde a un porcentaje anual calculado sobre el saldo
insoluto de cada operación reafianzada y esta comisión se devenga y paga por anticipado por
todo el periodo de la obligación. El porcentaje corresponde a:
i.
ii.

1% anual para operaciones con garantía.
50% de comisión anualiazada cobrada por la SGR, para operaciones sin
contragarantías.

b) Fondo de Garantía Propyme V (Programa IGR III)
La comisión de reafianzamiento corresponde al 1% anual calculada sobre la cartera reafianzada
sobre cada fondo. Esta comisión se devenga mensualmente y se paga anticipadamente por todo
el período del certificado reafianzado.
La comisión por el reafianzamiento FOGAPE es:
La comisión de reafianzamiento FOGAPE corresponde al 0,25% anual calculada sobre la
cartera reafianzada sobre el fondo. Esta comisión se devenga mensualmente y se paga
anualmente en forma anticipada.
c) Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I
La comisión se calcula en base al plazo y monto del crédito con una tasa variable que comienza
en un 2,75%.
La comisión por la administración de activos de los fondos de garantía corresponde a:
La administración de los activos de los Fondos de Garantía se delega a un tercero
profesionalizado en la gestión y se regula por Reglamento Interno, Contrato Discrecional y un
Comité de Inversiones mensual. Los administradores son:
Aval Chile I
:
Propyme II
:
Propyme III
:
Propyme IV
:
Aval Chile Reconstrucción
:
Propyme V
:
Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I:

Valores Security
Valores Security
Larraín Vial
Larraín Vial
Larraín Vial
Itaú
Larraín Vial
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p. Reconocimiento de gastos - Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una
disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo,
o un incremento de un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro
de un gasto se efectuará de manera simultánea al registro del incremento del pasivo o la
reducción del activo.

Unidad de Fomento (UF)

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genere beneficios
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.

Las diferencias de conversión se reconocen en el resultado del ejercicio y otros cambios en el
importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.

q. Impuestos a la renta e impuestos diferidos - El gasto por impuesto a la renta representa la
suma del gasto por impuesto a la renta del ejercicio y el gasto neto, de activos y pasivos por
impuestos diferidos.

s. Estados de flujos de efectivo - En la preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad
elabora su flujo de efectivo por el método indirecto para los que considera los siguientes
conceptos:

El gasto por impuesto a la renta del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto a la renta
que resulta de la aplicación de la tasa impositiva vigente sobre la base imponible del ejercicio,
más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

i. Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo
por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su
valor.
ii. Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por la
Sociedad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de
financiamiento.
iii. Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente
de efectivo.
iv. Actividades de financiamiento: las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de la Sociedad

La Sociedad reconoce en conformidad con lo establecido en IAS 12, activos y pasivos por
impuestos diferidos por la estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias
entre los valores contables y sus valores tributarios La medición de los impuestos diferidos se
efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba
aplicar en el año en que los impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos
futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en
los impuestos diferidos a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos cambios sea
publicada.
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.780 de
Reforma Tributaria, donde se establecen nuevos aspectos impositivos y regulatorios en el
ámbito tributario. Uno de los aspectos significativos que afectan los estados financieros, es el
reconocimiento de los incrementos graduales en la tasa del Impuesto a la Renta de Primera
Categoría los cuales, dependiendo del sistema de tributación que se adopte. La Sociedad adopta
el Sistema Parcialmente Integrado.
r. Efectos en las variaciones en las tasas de cambio en la moneda extranjera y/o unidades
reajustables - La administración de la Sociedad, ha definido como “moneda funcional” el peso
chileno. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del peso chileno y
aquellas operaciones efectuadas en unidades reajustables, tales como la UF, UTM, IVP, etc. se
consideran denominadas en “moneda extranjera” y/o “unidades reajustables”, respectivamente y
se registran según los tipos de cambio y/o los valores de cierre vigentes en las fechas de las
respectivas operaciones.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, han
sido traducidos a moneda nacional, de acuerdo a los valores de conversión de estas unidades
monetarias vigentes al cierre de cada período informados por el Banco Central de Chile.
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Los valores de conversión al cierre de cada período son los siguientes:
31.12.2016
$
26.347,98

31.12.2015
$
25.629,09

t. Efectivo y efectivo equivalente - El efectivo comprende los saldos disponibles en caja y
bancos, y el efectivo equivalente considera las inversiones de corto plazo de alta liquidez,
fácilmente convertible en montos determinados de efectivo y que no estén sujetos a un riesgo
significativo de cambio en su valor. Se entiende inversión de corto plazo aquella en que el
vencimiento del instrumento al momento de su adquisición es de tres meses o menos.
u. Moneda funcional - La administración de la Sociedad, de acuerdo a la aplicación de la
Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, ha definido que la moneda del entorno
económico principal en el que opera la Sociedad es el peso chileno. Dicha conclusión se basa en
lo siguiente:


Es la moneda en que se determinan mayoritariamente los precios de venta, liquidación y
recepción de sus servicios.



Es la moneda que influye fundamentalmente en los costos por remuneraciones y de otros
costos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Debido a lo anterior, podemos concluir que el peso chileno refleja las transacciones, hechos y
condiciones que subyacen y son relevantes para la Sociedad.

17
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v. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes - En los Estados de Situación
Financiera Clasificados adjuntos, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corriente los de vencimiento superior a dicho período.
4.

i. Comités de Admisión:
Existen 3 comités para la aprobación de operaciones con distintas atribuciones en cuanto a
montos y garantías, a continuación una breve descripción de cada uno:


GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

La gestión del riesgo es un tema fundamental para la Sociedad, es por esto que la administración de
ellos se basa en el conocimiento y experiencia de sus equipos y en las mejores prácticas de la
industria.
Es responsabilidad directa del directorio de la Sociedad, aprobar y establecer políticas que permitan
a la administración enfrentar y disminuir los riesgos a los cuales está expuesto. Además está
permanentemente informado de la evolución de los distintos tipos de riesgo a través de sus comités
de crédito y finanzas, en los cuales se revisa el estado de los riesgos de crédito, del estado de la
cartera, las inversiones y mercado.



El Directorio a través de sus políticas y procedimientos de administración, esperan desarrollar un
ambiente de control y crecimiento en el que todos sus empleados entiendan y cumplan sus roles y
deberes.


A continuación los principales riesgos:
A. Riesgo Crediticio
Corresponde al riesgo de que una de las partes del contrato del instrumento financiero deje de
cumplir con sus obligaciones contractuales por insolvencia o incapacidad, produciendo en la otra
parte una pérdida financiera.
Dado que el negocio de la Sociedad es garantizar las deudas adquiridas por sus clientes
(principalmente con bancos y fondos de inversión), su principal riesgo, es el riesgo de crédito de sus
clientes. Si bien la exposición de riesgo está mitigada por la capacidad que tiene de traspasar el
riesgo asumido por la emisión de cauciones a fondos de garantía que actúan como un reaseguro. El
real riesgo de un alto nivel de default de clientes sostenido en el tiempo es que los fondos deterioren
su valor, lo que amenazaría la capacidad de entregar nuevas cauciones y por lo tanto la continuidad
del negocio.
Dado lo anterior, la Compañía ha establecido una política de diversificación de los reafianzamientos
aceptados por los fondos que administra, la cual limita la exposición, en términos globales y hacia
beneficiarios , que es más restrictiva que lo exigido para acceder a los programas de apoyo CORFO
vigentes. Además se ha enfocado en cambiar el mix de negocio, centrándose en clientes con
garantías que presentan menores niveles de default.
Los responsables de la administración de este riesgo, son el comité de riesgo en sus diversas
instancias.
18
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Comité 1: Conformado por un representante de las áreas de Riesgo, Admisión y
Comercial, el ejecutivo que cursa la operación y el analista que la estudia. Toman
las decisiones de operaciones de:
o Hasta M$ 100.000 con garantías hipotecarias hasta por hasta un 120% del valor
comercial
o Hasta UF 3.000 por operaciones con prenda o garantía estatal
o Hasta M$ 25.000 por operaciones sin garantía
o No evalúan operaciones solo con Aval Socios
Comité 2: Conformado de igual manera que el comité 1, más la presencia de un
miembro del directorio. Toman las decisiones de operaciones de:
o Hasta M$ 200.000 con garantías hipotecarias de hasta un 120% del valor
comercial
o Hasta UF 5.000 por operaciones con prenda o garantía estatal
o Hasta M$ 30.000 por operaciones sin garantía
o Hasta M$ 30.000 por operaciones con garantía Aval Socios
Comité 3: Conformado de igual manera que el comité 1 más la presencia de 2
directores. Toman las decisiones de operaciones de:
o Sobre M$ 200.000 cuando la operación es con garantía hipotecaria por 120% o
más del valor comercial
o Sobre UF 5.000 por operaciones con prenda o garantías estatales
o Sobre M$ 30.000 por operaciones sin garantía o con garantía Aval Socios

ii. Comité Seguimiento de Cartera
Proceso de observación permanente cuyo objetivo es detectar anticipadamente cambios en la
evolución del riesgo de los clientes y su entorno.
El control y seguimiento se centra en un conjunto de revisiones, que incluyen el cruce de la
cartera con bases de empresas que prestan servicios de información como Sinacofi o
Equifax.
Las enseñanzas recogidas en este comité, además de influir en las políticas de seguimiento,
sirven como input en las políticas de admisión.
iii. Comité estratégico
El comité estratégico es el encargado de velar por que los principales indicadores de
admisión y riesgo se mantengan en niveles adecuados y además debe constantemente revisar
las políticas de evaluación de riesgo y seguimiento de cartera.
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Los principales indicadores internos que revisan son Productividad, Tiempos de respuesta,
Gestión de morosidad y Gestión de cobranza, además de indicadores de mercado y
benchmarks.
Otro mecanismo mediante el cual nos protegemos de este riesgo crediticio, son las
provisiones para probables pérdidas por incumplimientos. Estas provisiones son calculadas
en base al comportamiento histórico del cliente y la información disponible y provisionadas
de acuerdos a porcentajes/calificaciones aprobados por el directorio.
A continuación un cuadro que resume y explica lo anteriormente descrito.
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C. Riesgo de Liquidez
Se refiere a la posibilidad de que una entidad no pueda cumplir sus compromisos de pago. El
mecanismo que tiene la empresa para cubrirse de este riesgo es contar con suficientes fondos
para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento.
Adicionalmente cuenta con un comité de finanzas, compuesto por 3 directores y el gerente de
finanzas, el cual tiene como uno de sus principales objetivos velar por la liquidez de la empresa
para cubrir sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo, es responsabilidad de este comité
establecer los controles necesarios para que se cumpla con los requisitos de liquidez
establecidos.
Como instrumentos financieros líquidos se consideran las partidas de caja, cuenta corriente
banco, bonos bancarios, bonos emitidos por empresas privadas, depósitos a plazo con
vencimiento inferior a un año y cualquier fondo mutuo o fondo de inversión de fácil liquidación.
Por último, por normativa, la SGR debe disponer de un fondo de reserva patrimonial, el cual
corresponde al acumulado de un 25% de las utilidades que cada año genera la Sociedad, este
debe estar invertido al menos en un 50% en instrumentos de renta fija, lo que asegura la
estabilidad de este fondo, y por lo tanto la “reserva de liquidez” con que cuenta la Sociedad.
D. Normativo o Cambio Regulatorio
Cualquier cambio en la normativa legal que afecte a las sociedades de garantía, puede afectar de
alguna u otra forma el crecimiento de la Sociedad. A la emisión del presente informe no han
existido cambios regulatorios que afecten la situación actual.
E. Tecnológicos y Sistemas

B. Riesgo Mercado y Ciclo económico
Tanto el ciclo de la economía local como global pueden traer efectos negativos en el mercado
objetivo de la empresa, lo que podría afectar su rentabilidad, ya sea mediante restricciones de
crecimiento como deterioro de la cartera, este último es abordado en el riesgo crediticio
mediante los comités de admisión, seguimiento de cartera y estratégicos. Además la Sociedad
para mitigar este riesgo, procura diversificar la colocación en diversos sectores económicos de
manera que el cumplimiento de los pagos provenga de distintas actividades, esto es monitoreado
constantemente por la gerencia comercial.
El riesgo de mercado es cubierto adicionalmente por el comité de finanzas, el cual debe
establecer las políticas de calce, control del flujo de caja y liquidez, que luego tesorería deberá
aplicar correctamente.

Casi la totalidad de las operaciones se realizan a través de sistemas computacionales, los cuales
son administrados internamente y se encuentran debidamente protegidos, lo que permite su
sustentabilidad. En cualquier caso, todo el historial de las operaciones se encuentra respaldado y
digitalizado, lo que asegura la operación.
F. Riesgo Operacional y Control Interno
El riego operacional según el comité de Basilea es el “Riesgo de pérdidas debido a la
inadecuación o fallos de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de
acontecimientos externos”. Este riego es abordado y controlado tanto por la gerencia de Finanzas
como por la Contraloría de Grupo Avla S.A. , matriz de la Sociedad.
G. Riesgo Financiero-Inversiones
La Sociedad, dado su giro ha definido una conservadora Política de Inversión de sus recursos
financieros, que permite acotar y mitigar el riesgo financiero.
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Esta Política de Inversiones considera lo siguiente:
La Sociedad deberá mantener como mínimo un 50% del fondo de reserva patrimonial invertido
en los valores que se indican a continuación:






Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o
que cuenten con garantía estatal por el cien por ciento de su valor hasta su total extinción.
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras
chilenas o garantizadas por éstas.
Letras de créditos emitidas por bancos e instituciones financieras chilenas.
Bonos, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización cuya emisión
haya sido registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros.
Cuotas de fondos mutuos de renta fija.

En la inversión de los recursos de la Sociedad se observarán los siguientes límites máximos:
No podrá invertirse más de un 10% del patrimonio de la Sociedad, en instrumentos emitidos o
garantizados por una misma entidad. Esta limitación no regirá en el caso de instrumentos
emitidos o garantizados hasta su total extinción por el Estado ni para las cuotas de fondos
mutuos de renta fija.
El conjunto de inversiones de la Sociedad en valores emitidos o garantizados por entidades
pertenecientes a un mismo grupo empresarial no podrá exceder el 25% del patrimonio de la
Sociedad.
La Sociedad sólo podrá adquirir instrumentos clasificados en las categorías de riesgo A, N-2 o
superiores a éstas, a que se refiere el artículo 88 de la ley N°18.045.
Si se produjeran excesos de inversión por efecto de fluctuaciones de mercado o por otra causa
ajena a la administración, se deberá dejar constancia en la siguiente sesión de directorio y éste
deberá tomar una decisión al respecto. De igual manera, si se produjeren bajas en las
clasificaciones de riesgo por debajo de las indicadas en el Artículo 5°, se deberá dejar
constancia en la siguiente sesión de directorio y éste deberá tomar una decisión al respecto.
5.

REVELACIONES DE LOS JUICIOS REALIZADOS AL APLICAR LAS POLITICAS
CONTABLES DE LA SOCIEDAD
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la
Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las NIIF.
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La preparación de estados financieros individuales requiere que la Administración realice
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los
montos de activos, pasivos y resultados. A pesar de que estas estimaciones se han realizado en
función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados
financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría en forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros
futuros.
La estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
Las principales estimaciones afectadas en función de la mejor información disponible,
corresponden a:
i. La valoración de activos, para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los
mismos, entre dichos activos, se encuentran los instrumentos financieros.
ii. Compromisos y contingencias.
iii. Determinación de vida útil para las propiedades, planta y equipo.
iv. Valor justo de los instrumentos financieros, los cuales al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
fueron medidos de acuerdo a las metodologías establecidas en la NIIF 7, de acuerdo al
siguiente detalle:


Nivel I: Valores o precios de cotización en mercados activos para activos o pasivos
idénticos.



Nivel II: Información proveniente de fuentes distintas a los valores de cotización del
Nivel I, pero observables en mercados para activos y pasivos, ya sea de manera directa
(precios) o indirecta (obtenida a partir de precios).

 Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basan en datos de mercados
observables.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad ha jerarquizado sus instrumentos financieros,
en nivel 1 y 2 de acuerdo a lo establecido en la NIIF 7.
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7.2.1 El valor razonable de los Activos financieros a costo amortizado es el siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
a) Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo al cierre de cada ejercicio son los
siguientes:
Moneda
Saldo en caja
Saldos en bancos

31.12.2016
M$

CLP
CLP

Total
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Instrumentos

31.12.2015
M$

125.000

757
1.293.556

125.000

1.294.313

Depósitos a plazo

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.

8.

Moneda

CLP

31.12.2016
31.12.2015
A costo amortizado
A costo amortizado
Valor libro Valor razonable Valor libro Valor razonable
M$
M$
M$
M$
316.807

314.787

1.115.387

1.153.887

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle es el siguiente:

7.

ACTIVOS FINANCIEROS
Los instrumentos constitutivos de posiciones de la Sociedad son clasificados según su
naturaleza, características y el propósito por el cual estos han sido adquiridos o emitidos según
las siguientes categorías:
7.1

Activos financieros a valor razonable

Clasificación de instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Instrumento

Moneda

Pactos
Bonos
Fondos Mutuos
Fondo de Inversión Privado

CLP
CLP
CLP
CLP

31.12.2016
M$

Totales

7.2

Depósitos a plazo
Total

946.762
604.053
424.283

1.299.061
38.007
249.296

1.975.098

1.586.364

Activos financieros a costo amortizado

Instrumento

Moneda
CLP

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

316.807

1.115.387

316.807

1.115.387
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31.12.2015
M$

31.12.2016
M$
Deudores por venta
Provision deudores incobrables
Documentos por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Siniestros CORFO y otros (*)
Totales

928.578
(58.144)
40.421
848.543
1.759.398

31.12.2015
M$
721.316
33.803
2.212
757.331

No se han descontado flujos de caja a los valores negociables de los deudores comerciales, ya
que su vencimiento no es superior a 60 días y su cobrabilidad se realiza dentro de este período.
Al 31 de diciembre de 2016, se provisionaron deudores incobrables de acuerdo a la antigüedad
en mora. Durante el año 2015 no existe perdida por deterioro de las cuentas por cobrar.
Los importes en libros de las cuentas a cobrar de la Sociedad están denominados en pesos
chilenos.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el
valor razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente.
(*) Corresponde a la cartera siniestrada por certificados cursados a través del programa IGR IV
y Fogape del año 2016.
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SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

c.

La Sociedad mantiene saldos con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
a.

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas se detallan a continuación:

Sociedad
Fondo de Garantía Aval Chile I
Fondo de Garantía Propyme II
Fondo de Garantía Propyme III
Fondo de Garantía Propyme IV
Fondo de Garantía Propyme V
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción
AVLA S.A.
Inversiones Aval Chile Seguros S.A.
Fondo de Garantia Melinka
Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I
Totales

RUT
76.065.562-7
76.068.077-K
76.093.076-8
76.119.771-1
76.174.422-4
76.102.565-1
76.326.559-5
76.338.224-9
76.097.399-8
76.526.552-5

País
de origen
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Saldos
Corriente No corriente
Moneda
31.12.2016
M$
M$
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

1.473
14.763
14.831
16.608
3.999
2.183
1.314
1.219
34
4.563
60.987

3.562
14.942
12.008
16.937
4.492
6.374
58.315

-

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen provisiones por deudas de dudoso cobro con
partes relacionadas.
b.

Las transacciones que se detallan a continuación se realizaron con partes vinculadas al 31
de diciembre de 2016 y 2015:

Sociedad

Saldos
Corriente No corriente
31.12.2015
M$
M$

-
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Las cuentas por pagar a entidades relacionadas se detallan a continuación:

RUT

País de Tipo de Naturaleza de
origen moneda la relación

Descripción de
la transacción

Sociedad
Fondo de Garantía Aval Chile I
Fondo de Garantía Propyme II
Fondo de Garantía Propyme III
Fondo de Garantía Propyme IV
Fondo de Garantía Propyme V
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción
First Aval S.A.G.R.
Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I

RUT
76.065.562-7
76.068.077-K
76.093.076-8
76.119.771-1
76.174.422-4
76.102.565-1
76.074.423-1
76.526.552-5

País
de origen
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Total

Moneda
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Saldos

Corriente No corriente
31.12.2016
M$
M$

Corriente No corriente
31.12.2015
M$
M$

19.625
655.028
5.895
9.496
400.540
325.047
-

1.415.631

-

1.858
33.624
40.367
54.220
18.844
4.654
-

-

-

153.567

-

31.12.2015
Efecto en
resultados
Monto
(cargos) abonos
M$
M$

Fondo de Garantía Aval Chile I

76.065.562-7 Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial

8.417
28.683
17.541

8.417
(28.683)
-

32.803
43.592
16.360

32.803
(43.592)
-

Fondo de Garantía Propyme II

76.068.077-K Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial

136.402
202.004
49.297

136.402
(202.004)
-

131.211
334.054
57.026

131.211
(334.054)
-

Fondo de Garantía Propyme III

76.093.076-8 Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial

136.402
200.640
58.384

136.402
(200.640)
-

131.211
358.380
31.515

131.211
(358.380)
-

Fondo de Garantía Propyme IV

76.119.771-1 Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial

136.402
165.815
55.968

136.402
(165.815)
-

131.211
346.853
80.077

131.211
(346.853)
-

Fondo de Garantía Propyme V

76.174.422-4 Chile

CLP

Administradora

Comisión de administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial
Comision siniestralidad (IGR III)

40.579
393.433
24.156
76368

40.579
(393.433)
(76.368)

39.035
588.821
13.434
33.475

39.035
(588.821)
(33.475)

Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción

76.119.771-1 Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión reafianzamiento
Rec. gastos cobranza judicial
Comision siniestralidad

18.887
24.170
23.711
18.027

18.887
(24.170)
(18.027)

71.183
50.394
5.857
6.769

71.183
(50.394)
(6.769)

Aval Chile Reafianzamiento I

76526552-5

Chile

CLP

Administradora

Comisión administración
Comisión Reafianzamiento

4.366
2.172.998

4.366
(108.767)

-

-

Pyme Asesoria Financieras SPA
Pyme Risk SPA
Pyme Cobranza SPA
Inmobiliaria Super 7 S.A
Inversiones Pyme Network SA
Pyme Leasing SA
Pyme Factoring SA
Inversiones Pyme Network S.A.
Inversiones Los Cinco Avanzada S.A.

76.258.276-7
76.258.286-7
76.258.271-6
76.130.448-8
76.223.379-7
76.247.229-5
76.247.245-7
76.223.37-7
76.035.695-6

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP
CLP

Coligadas
Coligadas
Coligadas
Coligadas
Coligadas
Coligadas
Coligadas
Coligadas
Matriz

243.921
295.123
132.837
171.551
87.873
110.453
-

(243.921)
(295.123)
(132.837)
(171.551)
(87.873)
(110.453)
-

Comision siniestralidad

Saldos

31.12.2016
Efecto en
resultados
Monto
(cargos) abonos
M$
M$

Adm. Contable - Tesoreria - Inversiones
Adm. Riesgo Crédito
Adm. Garantías Estatales y Cobranza
Arriendos
Recup. gastos varios
Recup. gastos varios
Interés percibido con relacionados
Venta participación
Venta participación

18.027

(18.027)

212.888
136.205
33.087
162.839
13.166
2.505.416
300.000

(212.888)
(136.205)
(33.087)
(162.839)
13.166
-

Todas las transacciones con partes relacionadas fueron realizadas en términos y condiciones de
mercado. No ha habido garantías entregadas ni recibidas por cuentas por cobrar o pagar de parte
de relacionadas.
d.

Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos de remuneraciones y otros del personal clave,
que incluyen a los gerentes y ejecutivos principales, son los siguientes:
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Remuneraciones del personal
Gratificaciones
Bonos de gestión

443.560
4.748
134.490

403.234
4.314
122.264

Total

582.798

529.812

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen transacciones con personal clave.
26

27
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10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

La variación del saldo en Otros activos financieros no corrientes del Estado de Situación
Financiera entre el 31 de diciembre de 2016 y 2015, es de M$633.022, el que se refleja en el
Estado de Resultados Integrales por Función, en el ítem “Resultado de otras inversiones”.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente:
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Garantías de arriendos
Deudores varios
Anticipo de recuperos
Otros gastos anticipados

19.525
134.861
549.001
153.483

9.850
65.072
16.923

Totales

856.870

91.845

12. INVERSION CONTABILIZADA UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACION
a) Inversiones en Asociadas
Al 31 de diciembre de 2016

11. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, NO CORRIENTES
Al 31 de diciembre de 2016, los saldos en otros activos financieros no corrientes son los
siguientes:
Rut

Sociedad

76.065.562-7
76.068.077-K
76.093.076-8
76.119.771-1
76.174.422-1
76.119.771-1
76.097.399-8

Fondo de Garantía Aval Chile I (*)
Fondo de Garantía Propyme II (*)
Fondo de Garantía Propyme III (*)
Fondo de Garantía Propyme IV (*)
Fondo de Garantía Propyme V
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción (*)
Fondo de Garantía Melinka
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País de
constitución

Moneda de
control de
la inversión

N° de
cuotas

% de
participación

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

10.000
40.000
40.000
40.000
34.000
10.870
28.000

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Valor
cuota
M$
123,48
58,47

Total

Patrimonio
sociedades
M$
4.198.366
1.637.151
5.835.517

Sociedad

RUT

Aumento Disminución
de
de
País
Saldo
de
31/12/2015 inversiones inversiones
Descripción
%
origen transacción Participación Moneda
M$
M$
M$

First Aval S.A.G.R.
Pyme Capital SpA
Avalchile Fondo de Reafianzamiento I
Inversiones Avla Seguros SA

76.074.423-9
76.442.300-1
76.526.552-5
76.337.224-9

Chile
Chile
Chile
Chile

Al 31 de diciembre de 2015, los saldos en otros activos financieros no corrientes son los
siguientes:

Totales

76.065.562-7
76.068.077-K
76.093.076-8
76.119.771-1
76.174.422-1
76.119.771-1
76.097.399-8

Fondo de Garantía Aval Chile I (*)
Fondo de Garantía Propyme II (*)
Fondo de Garantía Propyme III (*)
Fondo de Garantía Propyme IV (*)
Fondo de Garantía Propyme V
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción (*)
Fondo de Garantía Melinka

Total

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

UF
UF
UF
UF
UF
UF
UF

10.000
40.000
40.000
40.000
34.000
10.870
28.000

% de
participación

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Valor
cuota
M$
111,61
50,28

Patrimonio
sociedades
M$
3.794.713
1.407.781

Filial
Filial

99%
22,61%

CLP
CLP

-

1.080.287
10.192
13.228
25.760

1.965.434
1.709.766
-

(2.160.047)

360.096 (399.968)

-

1.129.467

3.675.200

Fondo de
reserva
(*)
M$

Provision
Ganancias
de
dividendo (pérdidas)
Saldo
(*)
mínimo
31/12/2015
M$
M$
M$

606.575
-

404.319

88.502 (39.529)
(157.795)

265.503
39.191

921.051
285.715

606.575

404.319

88.502 (197.324)

304.694

1.206.766

(*) Al 31 de diciembre de 2015, el resultado de la Sociedad First Aval SAGR se genera por las
ganancias del ejercicio más el fondo de reserva patrimonial, que corresponde a un total de
M$354.004 registrado en participación en las ganancias de asociada que se contabilicen
utilizando el método de participación de los Estados de Resultados Integrales.

5.202.494

(*) Al 31 de diciembre de 2015, estos fondos de garantía tienen patrimonio negativo, por lo que
la Sociedad registra esta inversión en cero, dado que su responsabilidad es hasta el valor de la
inversión.
28

360.096 (396.000)
(3.968)
-

Aumento
de
Saldo
País de Descripción
%
31/12/2014 inversiones
origen transacción Participación Moneda
M$

76.074.423-9 Chile
76.442.300-1 Chile

N° de
cuotas

3.538.886

(295.907)
(1.864.140)

Al 31 de diciembre de 2015

First Aval S.A.G.R.
Pyme Capital SpA

Sociedad

921.051
285.715
1.700.506
1.838.380

Provisión
Otros
de
incrementos Ganancias
dividendo
en
(pérdidas)
Saldo
mínimo patrimonio
(*)
31/12/2016
M$
M$
M$
M$

(*) Al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Resultados Integrales por función presenta en el
ítem “Participación en las ganancias de asociada contabilizadas utilizando el método de
participación” el saldo de $1.489.563, monto que corresponde al Fondo de reserva patrimonial
por M$360.096 generado por First Aval S.A.G.R, producto de sus utilidades, más las
Ganancias en Inversiones en Asociadas del período por M$1.129.467.

RUT

Rut

CLP
CLP
CLP
CLP

1.206.766

Sociedad

Moneda de
control de
la inversión

99%
50%
-

Totales

(*) Al 31 de diciembre de 2016, estos fondos de garantía tienen patrimonio negativo, por lo que
la Sociedad registra esta inversión en cero, dado que su responsabilidad es hasta el valor de la
inversión.

País de
constitución

Filial
Filial
Filial
Filial

Fondo de
reserva
(*)
M$

29
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b) Información financiera resumida en asociadas:
2016
First Aval S.A.G.R
Pyme Capital SPA
Avalchile Fondo de Reafianzamiento I
Total

2015
First Aval S.A.G.R
Pyme Capital SpA
Total

Activos no
corrientes
M$
2.221.982
965.338

Pasivos
corrientes
M$
780.551
106.194
792.833

Pasivos no
corrientes
M$
899.086
1.649.656

5.690.794

3.187.320

1.679.578

2.548.742

4.649.794

Activos
corrientes
M$
1.081.812
7.658

Activos no
corrientes
M$
855.799
3.016.756

Pasivos
corrientes
M$
473.495
54.845

Pasivos no
corrientes
M$
614.217
-

Patrimonio
M$
849.899
2.969.569

1.089.470

3.872.555

528.340

614.217

3.819.468

Patrimonio
M$
1.985.287
(51.652)
2.716.159

Amortización
acumulada
M$

Activo neto
M$

Amortización
M$

Programas informáticos
Marca comercial

173.957
2.157

(144.225)
(2.156)

29.732
1

(65.329)
(2.156)

Total

176.114

(146.381)

29.733

(67.485)

Programas
informáticos
M$

Detalle de movimientos
Saldo inicial al 1º de enero de 2016
Adiciones
Gasto por amortización

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la adquisición de First Aval S.A.G.R. y Fondo de Garantía
Melinka generó una plusvalía por M$424.620. Al 31 de diciembre de 2016 no existen
indicadores de deterioro respecto de la plusvalía.
Este menor valor se originó al comparar los valores razonables de los activos y pasivos de dicha
Sociedad y fondo con sus correspondientes costos de adquisición.
14. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

1
2.888
(2.888)

6.687

1

Programas
informáticos
M$

Marcas
comerciales
M$

Saldo inicial al 1º de enero de 2015
Adiciones
Gasto por amortización

50.327
44.734
(65.329)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

29.732

2.157
(2.156)
1

Los activos intangibles son identificables y tienen vida útil definida.
15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle y movimiento de las principales clases de activos intangibles, desglosados entre los
generados internamente y otros activos intangibles, se muestran a continuación:
Activo bruto
M$

Amortización
acumulada
M$

Activo neto
M$

Amortización
M$

Programas informáticos
Marca comercial

194.918
5.045

(188.231)
(5.044)

6.687
1

(44.006)
(2.888)

Total

199.963

(193.275)

6.688

(46.894)

30

Marcas
comerciales
M$

29.732
20.961
(44.006)

Detalle de movimientos

13. PLUSVALIA

Al 31 de diciembre de 2016

Activo bruto
M$

Al 31 de diciembre de 2015

Activos
corrientes
M$
1.442.942
54.542
4.193.310
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El detalle y los movimientos de las distintas categorías de las propiedades, planta y equipo, se
muestran en la tabla siguiente:
Al 31 de diciembre de 2016

Activo bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Activo neto
M$

Muebles y útiles
Maquinarias y equipos
Instalaciones

34.799
104.868
266.578

(33.100)
(81.156)
(157.668)

1.699
23.712
108.910

Totales

406.245

(271.924)

134.321

31
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Al 31 de diciembre de 2015
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Activo bruto
M$

Depreciación
acumulada
M$

Activo neto
M$

Muebles y útiles
Maquinarias y equipos
Instalaciones

34.799
92.972
266.578

(28.780)
(63.978)
(119.205)

6.019
28.994
147.373

Totales

394.349

(211.963)

182.386
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16. IMPUESTO CORRIENTE E IMPUESTO DIFERIDO
a) Cuentas por cobrar y pagar por impuesto corriente
La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 ha constituido la provisión de impuesto a la
renta de primera categoría, la cual se determinó en base a las disposiciones legales tributarias
vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.
Los impuestos por pagar y/o por cobrar se detallan a continuación:

Detalle de movimientos
Saldo inicial al 1º de enero de 2016
Adiciones y ajustes
Gasto por depreciación
Saldo final al 31 de diciembre de 2016

Detalle de movimientos

Saldo inicial al 1º de enero de 2015
Adiciones y ajustes
Gasto por depreciación
Saldo final al 31 de diciembre de 2015

Muebles
y útiles
M$

Maquinarias
y equipos Instalaciones
M$
M$

Detalle

Totales
M$

6.019
(4.320)

28.994
11.896
(17.178)

147.373
(38.463)

182.386
11.896
(59.961)

1.699

23.712

108.910

134.321

Muebles
y útiles
M$

Maquinarias
y equipos Instalaciones
M$
M$

Totales
M$

6.961
4.872
(5.814)

17.541
26.602
(15.149)

168.508
27.092
(48.227)

193.010
58.566
(69.190)

6.019

28.994

147.373

182.386

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Impuesto a la renta, tasa de impuesto 24% y 22,5%
Más:
Impuesto único a los trabajadores
Impuesto de segunda categoría
Iva débito fiscal
P.P.M. por pagar

(183.357)

(165.968)

(24.709)
(2.877)
(6.148)
(14.445)

(12.049)
(3.173)
(6.609)
(18.920)

Subtotal
Menos:
Otros impuestos por recuperar
Pagos provisionales mensuales

(231.536)

(206.719)

19.439
171.237

155.378

Subtotal

190.676

155.378

Totales

(40.860)

(51.341)

b) Resultado por Impuestos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad registró en sus estados financieros los
impuestos diferidos de acuerdo con NIC 12.

31.12.2016
M$

Detalle
Gastos por impuesto a la renta
Impuesto año corriente

(183.357)

(165.968)

Subtotal

(183.357)

(165.968)

Abono (cargo) por impuestos diferidos:
Originación y reverso de diferencias no imponibles
Otros ajustes

(110.661)
27.599

49.483
9.233

(83.062)

58.716

(266.419)

(107.252)

Subtotal
Cargo neto a resultados por impuesto a la renta

32

31.12.2015
M$

33
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c) Resultado por impuestos diferidos

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presentan los efectos acumulados por impuestos diferidos en los activos y
pasivos de la Sociedad:
Conceptos

Activos
M$
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31.12.2016
Pasivos
M$

Neto
M$

Activos
M$

31.12.2015
Pasivos
M$

Neto
M$

Provisión de vacaciones
Provisión de incobrables
Otros
Propiedad, planta y equipo

29.708
14.828
-

(26.748)
(4.145)

29.708
14.828
(26.748)
(4.145)

18.409
104.006
1.889

-

18.409
104.006
1.889

Total neto

44.536

(30.893)

13.643

124.304

-

124.304

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación:
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Proveedores
Honorarios por pagar
Otros acreedores y cuentas por pagar
Operaciones de credito por pagar
Gastos operacionales por pagar
Cuenta por pagar CORFO
Retenciones

78.987
8.101
150.254
2.435.039
398.289
151.050
36.470

99.434
12.289
374.914
1.315.994
298.117
29.313

Total

3.258.190

2.130.061

18. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

d) Conciliación de impuesto a la renta
31.12.2016
M$
Ganancia (Perdida) antes de tasa
Impuesto a la renta teórica

31.12.2015
M$

2.614.544
(627.491)

1.767.733
(397.740)

Efecto impositivo de diferencias temporales y otros
Ajuste al gasto utilizando la tasa legal

(110.661)
471.733

49.483
241.005

Perdida por impuesto

(266.419)

(107.252)

Tasa impositiva legal

24,00%

22,50%

Tasa impositiva diferencias temporales y otros

13,81%

16,43%

Tasa Efectiva

10,19%

6,07%

En este rubro se presentan las comisiones afianzamiento que corresponde a un porcentaje sobre
el saldo del capital garantizado, al que la Sociedad tiene derecho por el otorgamiento de una
garantía, éstas son recaudadas por anticipado por todo el período garantizado y reconocido en
los estados financieros cuando se devengan mensualmente.
El saldo de las cuentas corresponde a la porción no devengada, donde el saldo corriente tiene
vencimiento dentro de los próximos doce meses y el saldo no corriente, tiene vencimiento en un
plazo mayor a doce meses.
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Comisiones anticipadas, corriente
Comisiones anticipadas, no corriente

1.614.090
3.339.523

2.051.355
3.684.967

Total

4.953.613

5.736.322

19. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Las provisiones se detallan a continuación:
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Provisión vacaciones
Provisión bonos al personal

116.502
192.154

81.817
189.384

Total

308.656

271.201

Para el ítem provisión bonos al personal al 31 de diciembre de 2015 estos fueron pagados en
enero de 2016. Para el año 2016 se provisionó dicho beneficio.
34

35
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El movimiento de provisiones se indica a continuación:

21. PATRIMONIO
Provisión
bonos al
personal
M$

Provisión
Vacaciones
M$

Al 31 de diciembre de 2016
Saldo inicial al 1º de enero de 2016
Incremento en provisiones
Bajas en provisiones

81.817
116.502
(81.817)

189.384
192.154
(189.384)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

116.502

192.154

Provisión
Vacaciones
M$

Provisión
bonos al
personal
M$

Al 31 de diciembre de 2015
Saldo inicial al 1º de enero de 2015
Incremento en provisiones
Bajas en provisiones

52.587
167.423
(138.193)

152.297
189.384
(152.297)

81.817

189.384

Saldo final al 31 de diciembre de 2015
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a) Capital y número de acciones
El capital de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, asciende a la suma de
M$2.318.868 (M$1.318.868 en 2015) respectivamente, y está compuesto de 57.890 acciones
(46.046 acciones en 2015), cuyos dos accionistas comparten la propiedad de ésta, de la
siguiente manera:
Con fecha 10 de agosto de 2016, la Junta de accionista aprobó el aumento de capital en
$2.318.867.552 equivalente a 57.890, el que fue suscrito y pagado por M$ 1.000.000 .
Rut
Inversiones Los Cinco Avanzada S.A.
Diego Fleischmann Ch.

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Provisión comisión corredora
Provisión comisión Fogape
Provisiones gastos varios
Provisión auditoría
Provisión Broker
Provisión de dividendos mínimos

6.906
3.660
17.004
68.976
-

1.546
13.211
3.074
373.608

Totales

96.546

391.439

Dentro de este rubro se consideran las provisiones legales, las cuales son cumplidas cabalmente
por los Dividendos Mínimos, que se explican a continuación, y que surgen de una obligación
legal establecida en la Ley de Sociedades Anónimas, Ley Nro. 18.046, artículo 79, el que
establece un reparto de a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. De
acuerdo a lo anterior, la Sociedad registra estos dividendos con cargo a las ganancias
acumuladas del patrimonio a la fecha de cierre de cada uno de los estados financieros de la
Sociedad, según su política de distribución de dividendos.

Saldo inicio del ejercicio
Emisiones del ejercicio

46.045
11.844

Saldo final

57.889

57.889
1

99,99%
0,001%

-

1

46.046
11.844

1

57.890

b) Fondo de reserva patrimonial
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 20.179, la Sociedad constituye el
fondo de reserva patrimonial con cargo al ejercicio 2016 y 2015 de acuerdo con lo
siguiente:
Fondo de reseva patrimonial

Resultado después de impuesto
Fondo minimo, 20% capital pagado
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2012
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2013
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2014
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2015
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2016
Totales

36

%

Participación
Participación
no
controladora controladora Totales
acciones
acciones
acciones

20. OTRAS PROVISIONES
Los pasivos no devengados se detallan a continuación:

76.035.695-6
13.686.804-7

Acciones

37

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

2.348.125

1.660.481

263.774
217.826
248.120
204.414
415.120
587.031

263.774
217.826
248.120
204.414
415.120
-

1.936.285

1.349.254
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c) Distribución de dividendos:

24. COSTOS DE VENTAS

En reunión de Directorio ejecutadas en las fechas indicadas se acordó la distribución de
dividendos de acuerdo a lo siguiente:

Fecha
Directorio
25/02/2016
30/05/2016
25/07/2016
09/09/2016
24/10/2016
Totales

Los costos de ventas se detallan a continuación:

Montos
M$
373.608
387.007
197.000
193.392
800.000
1.951.007

25.

31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Reafianzamientos de fondos de garantía
Comisión siniestralidad (IGR III)
Comisiones Fogape
Comisiones administración cartera
Comisión broker

3.784.499
44.422
76.826
35.969
152.353

2.160.545
13.916
156.391
49.736
-

Totales

4.094.069

2.380.588

GARANTIAS PAGADAS Y REAFIANZAMIENTO

Corresponden a los pagos realizados por ejecución de garantías por parte del acreedor. Los
saldos corresponden a montos efectivos cancelados y ejecutados reafianzamiento con los
respectivos Fondos de Garantía.

22. GANANCIAS ACUMULADAS
El movimiento de la reserva por resultados retenidos (pérdidas acumuladas) ha sido el siguiente:
31.12.2016
M$
Saldo inicial
Dividendos repartidos
Dividendos provisorios pagados
Utilidad del ejercicio
Provisión dividendos mínimos
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Las garantías pagadas se detallan a continuación:

31.12.2015
M$

671.805
(671.805)
(905.594)
1.761.094
-

429.269
(429.269)
(199.948)
1.245.361
(373.608)

855.500

671.805

31.12.2016

Acreedor beneficiario

Afianzamientos créditos
Comisiones de administración fondos
Ingresos por reafianzamiento
Asesoría financiera

3.032.435
404.059
3.785.871
2.282.933

2.888.164
450.969
2.162.224
1.943.821

Addwise Inversiones S.A.
Banco CorpBanca
Banco del Estado de Chile
Banco Internacional
Banco Itau Chile
Banco Santander- Chile
Banco Security
BP Cred con Gtia Fondo de Inversion Privado
Capital Express Servicios Financieros S.A.
Cfc Capital S.A.
Banco BBVA
Cumplo Chile S.A.
Endurance Leasing SpA
Fondo de Inversion Privado MBI - BP Deuda con Garantia
Penta Vida Compañía de Seguros S A
Factoring Security S.A.
Fondo de Inversion Larrain Vial Deuda Coorporativa
Fondo de Inversion Activa Deuda SGR
MBI-BP Deuda Fondo de Inversion
Fondo de Inversion Privado Addwise Financista Uno
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversion
Tanner Leasing S.A.

Total

9.505.298

7.445.178

Totales

Total

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Los ingresos ordinarios se detallan a continuación:
31.12.2016
M$

38

31.12.2015
M$

Garantías
pagadas
M$

Contra
garantías por
ejecutar
M$

31.12.2015
Garantías
pagadas
M$

Contra
garantías por
ejecutar
M$

428.263
1.309.826
329.906
410.909
293.126
3.893.662
543.898
1.977.299
781.339
160.299
316.540
226.081
14.527
91.198
77.298
2.749.326
78.405
176.069
109.080

194.418
763.635
129.665
231.773
107.121
2.760.978
296.274
1.308.764
484.531
96.180
127.661
211.769
10.896
72.149
47.219
1.061.672
21.957
126.070
38.177

275.884
900.080
29.572
314.829
400.116
887.586
1.629.721
549.562
2.286.153
11.085
242.068
7.988
107.012
1.405.874
119.165
-

121.746
465.242
9.059
133.983
239.514
407.431
571.391
163.133
1.174.003
164.554
1.512
89.099
479.734
151.775
-

13.967.051

8.090.909

9.166.695

4.172.176
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El detalle de los reafianzamientos es el siguiente:

Fondo de Garantía Reafianzador
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26. CONTRAGARANTIAS EJECUTADAS Y OTROS RECUPEROS

31.12.2016
Ingreso por
reafianzamiento
M$

31.12.2015
Ingreso por
reafianzamiento
M$

644.623
310.555
491.368
2.898.712
4.727.921
3.345.542
1.491.378
56.952

403.746
761.159
2.216.003
3.097.305
2.216.355
472.127
-

13.967.051

9.166.695

Programa Cobertura IGR IV
Fondo de Garantía Aval Chile I (CORFO)
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción
Fondo de Garantía Propyme II
Fondo de Garantía Propyme III
Fondo de Garantía Propyme IV
Fondo de Garantía Propyme V
Otros
Total

Al 31 de diciembre de 2016, la composición de este rubro es el siguiente
Ejecución Contragarantías

Fernando Guillermo Bravo Vera
Anselmo Esteban Villablanca Franco

Jorge Mariano Conget Tapia
Jose Fernando Seitz Munoz
Claudio Yeri Sauterel Marchioni
Oscar Gonzalez Romero

Jaime Patricio Figueroa Munoz
Jorge Alejandro Licandeo Santana
Eladio Alberto Silva Vargas

Maria Patricia Campusano Hernandez
Sergio Alberto Saravia Vergara
Ramon Horacio Arellano Villaseca
Miguel Andres Perez Mendez
Vanessa Annivette Rivera Mora
Manuel Alejandro Hernandez Gonzalez
Antero Segura Altamirano
Maria Carolina Espinoza Sandoval C/Vta Exp E Imp De Prod Agrop Eirl
Constructora Rivera Limitada
Integrated Management Consulting Cluster Sociedad Anonima
Grupo Transportes Especializado Bisonte Limitada
Comercial Y Servicios Lazzoti Limitada
Container Chile Limitada
Sociedad Aedo Contreras Limitada
Supermercado Luis Venegas Fuentealba E.I.R.L
Masgrafik Impresores Limitada
Sinergia Tecnologia E Integracion S.A.
Importadora Y Comercializadora Sudelab S.A.
Comercializadora Javiera Alejandra Larraín Santibáñez Eirl
Sociedad En Obras Civiles Abalux Limitada
Seatco, Importaciones Y Exportaciones Limitada
Romina Scaff Ascencio Electrotek Eirl
Aotearoa Inversiones Y Servicios Limitada
Sociedad Muebles Y Maderas Mantagua Limitada
Buses Zamorano Y Compania Limitada
Bellamessa Spa
Animal Life Limitada
Bhc Ingenieria S.P.A
Cultivos Hidroponicos Del Sur Paola Matthews Eirl
Inversiones Demeter Limitada
Servicios Comerciales Limitada
Raul Bravo Tobar Servicios Explotaciones Mineras Transporte Eirl
Agropecuaria Hector Kemp Vasquez Eirl
Corinto Wines S.A.
Constructora Brescia Y Compania Limitada
Ingenieria En Comunicaciones Limitada
Inversiones Carlita Maria Limitada
Sociedad Comercial Sermanor Limitada
Soc Comercial Pasene Limitada
Ingenieria Y Construccion Valdivia Ltda.
Sociedad Del Fierro Y Compañía Limitada
Transportes Siba Ltda
Colegio Edward Limitada
Productos Alimenticios Ams S A
Viña Y Bodega Botalcura S.A.
Saldo garantías ejecutadas

Tipo de
contragarantía

Hipoteca
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape - Prenda
Fogape
Hipoteca/Fogape
Hipoteca/Prenda
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca/Prenda
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Hipoteca/Prenda
Hipoteca
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca/Prenda

Avales y otros recuperos

93.857
5.840
119.931
43.658
5.977
159.898
64.240
300.052
238.381
8.637
14.082
21.206
25.166
32.549
7.143
14.781
738.006
24.257
46.307
19.673
12.827
18.214
20.625
4.308
15.880
93.893
113.755
6.879
36.146
42.470
5.877
77.884
25.975
7.766
33.857
30.979
10.630
76.620
19.931
273.993
14.818
17.234
409.670
123.426
37.953
22.973
60.766
73.353
90.549
114.469
26.855
20.269
25.958
852.880

Monto
recuperado
M$
110.000
3.022
53.532
27.748
3.981
5.869
40.292
7.200
11.977
5.441
8.640
2.631
806
15.270
3.846
1.328
8.810
11.500
31.059
10.911
8.780
10.667
821
2.559
10.081
320
68.798
3.699
2.500
29.388
3.674
12.010
16.497
700
2.192
18.885
11.130
50.643
13.692
4.786
10.553
11.761
305.000
52.608
4.000
19.703
15.431
1.838
6.200
30.000
17.753
869
3.197
244.000
1.358.598
441.208

Total otros recuperos

441.208

Totales

40

Valor
ajustado
M$

1.799.806
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Al 31 de diciembre de 2015, la composición de este rubro es la siguiente:
2015
Ejecución Contragarantías

Carlos Humberto Zúñiga Campos Explotación Agric EIRL
Sociedad Valenzuela Limitada

Soc. Comercial Pasene Limitada
Cabezas Uribe Nelson Pelegrin
Sociedad de Reciclaje de Materiales, Metálicos, Eléctricos, Electrónico
Juan Hernán Maluenda Varas

Visión Comercial E Ingeniería S.A.
Ing. Y Construcción Leonardo Paradisi Leiva EIRL
Sociedad Comercial Bee-Bee Limitada
Ing. Y Construcción Leonardo Paradisi Leiva EIRL

Comercializadora de Productos para Laboratorios e Industria Ltda.
Laboratorio Quimagro
Diseño Y Producción Esfera Group S.A.
Maquinaria Columbus S.A.
Importadora y Comercializadora Shats sitton Ltda
Sociedad Constructora Alca Ltda

Ossandon y Ossandon S.A
Ing. y Construccion Leonardo Paradisi Leiva EIRL
Importadora y Representaciones Platcom Chile Ltda
Miguel Angel Amigo Sepulveda
Claudio Gonzalez Reyes
Valeria Emilia Saldias Galdame
Sociedad Gastronomica Vive Limitada
Sociedad Redinformatik Ingenieria Limitada
Transportes Vicente Espinoza EIRL
Lorenzo Abraham Quiroz Perez
Patricio Bruno Varas C|ortes
Carlos Yuang Chang Araya
LorenzoAbraham Quiroz Perez
David Soto y Compania Limitada
Gladys Soledad Hernandez Soto
Bicentenario Ingenieria y Construccion Sociedad Anonima
Vision Comercial e Ingenieria S.A.
Sergio Erickson Barrera Cornejo
Ingenieria y Construcciones RCG LTDA
Comercializadora Feinser Limitada
Comercializadora de Productos de Ferreteria Industrial Serfecom Limitada
Miguel Andres Perez Mendez
Aotearoa Inversiones y Servicios Limitada
Rafael Valenzuela Pasten
Sociedad Educacional y Servicios el Castillito Limitada
Servicios Medicos generales Limitada
Sociedad Comercial Julio Ernesto Briones Saavedra Limitada
Hector Javier moukarzel guzman
Patricia pilar riffo diaz
Sociedad comercializadora de prendas de vestir limitada
Agricola alex rodrigo ferrada meza e.i.r.l.
Alvaro rogelio fonseca munoz
Jennifer carolina rebolledo morales
Carlos márquez araneda imprenta y publicidad e.i.r.l
Patricio marcelino henriquez huenulef
Punto Blanco Spa
Jose Fernando Furan Thompson diseño, arquitectura, construcciones y servicios EIRL
Comercial Cruz Green limitada
Mr food catering spa
Fabrica de gabinetes metalicos limitada
Inversiones y telecomunicaciones img sociedad anonima
Construcciones gustavo silva y compania limitada
Ingenieria y construcciones facop limitada
Fisiotec sociedad anonima
Comercial san andres limitada
Comercializadora de productos de ferreteria profercom limitada
Hernandez Cabrera raul alfredo
Ottesen y Compañía limitada
Agricultura y Servicios Agricolas Arturo eugenio rozas pena empresa in
sociedad legal minera alfa de caivico

Tipo de
contragarantía

Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Hipotecas
Hipotecas
Hipotecas
Hipotecas
Hipotecas
Hipotecas
Prenda
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Hipoteca
Hipotecas Parcial
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape
Fogape

Total Ejecución Contragarantías

Valor
ajustado
M$
21.748
8.008
4.279
23.227
7.462
18.273
10.213
10.554
9.169
236.555
51.448
66.616
359.720
193.014
130.526
95.206
37.828
19.403
20.948
17.664
13.425
5.105
40.681
21.157
20.026
10.843
8.052
10.552
18.440
17.289
12.470
12.395
13.979
28.645
1.217
30.999
19.871
19.630
6.990
5.165
11.152
38.046
37.958
24.395
7.982
22.596
16.106
20.958
18.066
28.781
214
7.351
13.539
9.378
34.367
6.283
14.910
12.412
1.841
23.533
1.282
30.021
16.955
4.354
33.870
4.749

Garantías
pagadas
M$
31.519
11.440
6.113
46.454
9.567
23.426
13.617
15.077
11.755
308.723
39.935
72.793
619.974
293.873
95.853
405.407
75.656
29.851
41.896
22.646
20.655
6.807
52.155
27.125
40.052
21.685
10.323
13.491
23.640
22.165
15.588
15.494
17.922
36.724
1.560
39.743
39.743
25.166
77.884
10.331
14.298
48.778
47.447
31.275
9.977
28.244
20.648
26.197
22.869
36.899
305
9.424
17.358
12.023
44.060
8.056
19.879
15.913
2.361
30.171
1.603
38.489
24.572
6.220
42.337
6.088

27.
Monto
recuperado
M$
16.704
6.334
153
7.899
6.058
15.227
95
10.047
7.517
258.971
49.767
40.048
300.000
249.912
68.688
132.124
31.808
18.506
18.221
15.144
10.881
3.471
32.505
16.805
15.680
7.640
3.172
8.189
15.416
14.522
11.010
11.068
11.749
23.812
28
26.674
17.099
12.429
5.100
4.184
9.443
33.423
34.260
20.012
7.086
19.510
12.075
16.116
22.869
24.380
45
6.198
11.247
1.464
30.850
4.474
11.905
9.419
1.349
19.677
474
25.736
13.477
3.048
28.961
3.705
1.875.861

Avenimientos
Reestructuraciones
Avales

153.336
420.315
200.004

Total otros recuperos

773.655

Totales
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GASTOS DE ADMINISTRACION

La composición de este rubro es la siguiente:
31.12.2016
M$
Remuneraciones
Gastos generales de administración
Arriendos de oficinas
Honorarios clasificadores de riesgos y/o auditorías
Prestación de servicios profesionales
Depreciación y amortización

2.630.973
1.645.268
173.753
145.110
398.000
106.855

1.897.528
1.452.767
178.054
138.341
692.555
136.122

Totales

5.099.959

4.495.367

.

28. INGRESOS FINANCIEROS
La composición de este rubro es la siguiente:
31.12.2016
M$

31.12.2015
M$

Intereses ganados
Utilidades en venta de inversiones financieras
Perdida en venta de inversiones financieras

146.756
30.084
(137)

53.763
(19.952)

Totales

176.703

33.811

29. CUENTAS DE ORDEN
a) Certificado de fianza vigente por Fondo de Garantía
Fondo de Garantía Reafianzador
Fondo de Garantía Aval Chile I
Fondo de Garantía Aval Chile Reconstrucción
Fondo de Garantía Propyme II
Fondo de Garantía Propyme III
Fondo de Garantía Propyme IV
Fondo de Garantía Propyme V
Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I
Programa Cobertura IGR IV Aval Chile
Total

Número
certificados

31.12.2016
M$

Número
beneficiarios

Número
certificados

31.12.2015
M$

Número
beneficiarios

99
76
602
321
312
198
111
184

3.576.797
2.207.980
22.124.089
20.980.901
22.743.448
37.536.096
24.372.043
23.004.571

95
72
505
279
256
148
86
157

177
167
680
434
417
255
217

5.967.500
4.178.831
25.095.760
26.201.122
28.553.385
39.179.040
19.869.573

163
158
617
392
366
184
168

1.903

156.545.925

1.598

2.347

149.045.212

2.048

2.649.516

42

31.12.2015
M$

43
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b) Contragarantías recibidas

b. Pasivos contingentes

31.12.2016
Número
M$
garantías
Contragarantía hipotecaria
Contragarantía prendaria
Contragarantía fogape
Total
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31.12.2015
Número
M$
garantías

626
262
898

154.595.999
10.239.330
20.872.027

521
257
1.078

121.764.910
9.839.170
31.960.400

1.786

185.707.356

1.856

163.564.480

30. MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no mantiene pasivos contingentes de
ningún tipo.
c.

Juicios
En cumplimiento de la normativa vigente la Sociedad tiene la obligación de proseguir la
cobranza y distribuir los recuperos, en representación de los Fondos de Garantías, por lo
que se subrogó legalmente la obligación crediticia, los títulos y las garantías asociadas, en
virtud de los certificados de fianza pagados.

34. HECHOS POSTERIORES

Por la naturaleza del giro de la Sociedad, no presenta desembolsos de mejoramiento y/o
inversión de procesos productivos, verificación y control de cumplimiento de ordenanzas y
leyes relativas a procesos e instalaciones industriales y cualquier otro que pudiere afectar en
forma directa o indirecta a la protección del medio ambiente.

Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros individuales (27
de febrero de 2017), no existen hechos posteriores que puedan afectar significativamente los
estados financieros individuales.

31. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros.
32. SANCIONES
a.

De la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no ha recibido sanciones por parte de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

b. De otras autoridades administrativas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no ha recibido sanciones por parte de otras
autoridades administrativas.
33. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a.

Activos contingentes
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad no mantiene activos contingentes de
ningún tipo.
44
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