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Nos es muy grato presentarles la 

Memoria de FIRST AVAL 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,  

FIRST AVAL S.A.G.R. obtuvo 

excelentes resultados en el mercado 

de aval de créditos con foco en 

apoyar la Pequeña y Mediana 

Empresa (PYME). Logramos alcanzar 

un 6% del mercado, contribuyendo a 

consolidar el liderazgo de AVLA que 

posee un 38% de participación de 

mercado en el segmento SGR. 

Estos excelentes resultados, se han logrado a través de un crecimiento 

de cartera saludable, con una alta cobertura en garantías, y un exhaustivo 

control del riesgo; lo que nos brinda una gran tranquilidad: somos referentes 

de la industria y una vez más, reafirmamos esta posición. 

 

Estos 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.

1.
Carta del Presidente
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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. FIRST 

AVAL S.A.G.R. es parte de esta visión. 

Los invitamos a leer nuestra Memoria y conocer en detalle el desempeño 

de la compañía durante el año 2016. 

Franco Mundi Pandolfi
Presidente del Directorio

FIRST AVAL S.A.G.R.

2.
Nuestra Empresa:  
FIRST AVAL S.A.G.R.
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Razón social

FIRST AVAL S.A.G.R.

Rol Único Tributario

76.074.423-9

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

ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD

FIRST AVAL S.A.G.R. se constituyó como sociedad anónima cerrada de 

garantía recíproca, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.179, 

mediante escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2009 otorgada 

en la Notaría de Santiago de doña María Gloria Acharán Toledo. Un 

extracto de dicha escritura fue inscrito a fojas 48.552 número 33.572 en 

el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 

correspondiente al año 2009, y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 

7 de octubre de 2009. 

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 19 de diciembre de 2014, otorgada 

en la Notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica, cuyo extracto fue 

inscrito a fojas 2.299 N° 1.376 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 26.703 N° 15.889 en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015.

CONSTITUCIÓN
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PROPIEDAD Y CONTROL

El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, asciende a la suma 

de M$ 452.063 y está representado por 20.000 acciones ordinarias, de 

una serie única, emitidas, suscritas y pagadas y sin valor nominal.

A continuación, se detallan accionistas de FIRST AVAL S.A.G.R. y su 

participación en la sociedad:

Conforme lo establece el Título XV de la Ley 18.045, actualmente la 

sociedad reconoce como accionista controlador a AVLA S.A.G.R., quien 

controla directamente el 99,00% del capital con derecho a voto de la 

sociedad.

Son accionistas de AVLA S.A.G.R.:

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.

Nombre Accionista RUT
Número de 
acciones

%  
Participación

AVLA S.A.G.R. 76.037.556-k 19.800 99,00%

Inversiones Los Cinco Avanzada 
S.A.

76.035.695-6 200 1,00%

20.000 100,00%

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 0,001%

57.890 100,00%

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. 

En reunión de Directorio con fecha 28 de noviembre de 2016 se acordó 

el pago de un dividendo provisorio por M$ 400.000.

Política de dividendos
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Innovación
Nos apasiona descubrir nuevos 

caminos. Constantemente 

revisamos y mejoramos nuestros 

servicios para agregar valor a 

nuestros clientes y colaboradores.

Excelencia
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.

Compromiso
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.

Integridad
Actuamos bajo principios éticos, 

honestidad y transparencia, 

para garantizar que nuestras 

soluciones sean coherentes con 

el bienestar de nuestros clientes.

VALORES

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.

MISIÓN

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

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

Administración

Valentina Yáñez Bahamondes

Subgerente de Riesgo

Ingeniero Comercial

15.729.644-2

Rafael Echeverría Vidal 

Gerente de Finanzas

Ingeniero Civil Industrial

13.550.178-6

Alejandro Patricio Malfanti Contador 

Gerente Comercial Garantías Financieras

Ingeniero Comercial 

 7.479.519-6

Francisco Guillermo Babbini Vidarte

Gerente Regional de Riesgo

Economista 

14.639.781-6

Luz Maria Abbott Urzúa 

 Gerente Legal Corporativo 

Abogado

9.953.752-3

Diego Fleischmann Chadwick

Gerente General

Ingeniero Comercial

13.686.804-7
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Principales Comités

La estructura de gobierno corporativo de FIRST AVAL S.A.G.R., se 

encuentra determinada por la estructura definida por el grupo AVLA 

S.A. quien para garantizar el correcto funcionamiento de sus líneas de 

negocios ha 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.

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 Periodicidad: Mensual
Integrantes: Diego Fleischmann, Ignacio Álamos, 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.

Comité de Vigilancia de los 
Fondos

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.

Rafael Andrés Ramirez Cerda

Gerente de Operaciones y Tecnología

Ingeniero Comercial

15.936.023-7

Matias Fleischmann Chadwick

 Gerente de Control y Auditoría

Ingeniero Comercial 

12.720.438-1

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
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 

Nuestra empresa FIRST AVAL 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 
garantía técnicas, garantías financieras, soluciones de financiamiento y 
seguros de crédito. 

Particularmente, FIRST AVAL S.A.G.R. es una sociedad de garantía recíproca 
controlada por AVLA S.A.G.R., 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.

LÍNEA DE TIEMPO

Se forma AvalChile SAGR.

Se realiza la primera 
operación de una SAGR 
en Chile.

AvalChile SAGR recibe 
premio a mejor institución 

financiera Fogape 2010.

AvalChile SAGR obtiene una 
clasificación de riesgo A de 

Humphreys.

AvalChile SAGR compra 
FirstAval SAGR.

Principal SAGR del mercado 
con un 46% de participación de 

mercado.

Pyme Network inicia operaciones prestando 
servicios de financiamiento; factoring, 

leasing y créditos. 

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

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

Compañía de seguros 
líder en pólizas de 

garantía. Participación 
de mercado 29.67%

AvalPerú Compañía de Seguros S.A. inicia operaciones.

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.

2008

2009

2014

2015

2011

2012

2016

2013
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PRESENCIA REGIONAL

LIMA

ANTOFAGASTA

VIÑA DEL MAR

SANTIAGO

CONCEPCIÓN 3.
Gestión 2016
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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 contribuimos en gran medida a reforzar la posición 

de líderes en el mercado de garantías recíprocas de AVLA S.A. 

Stock 2014
MM$ 18.710

Stock 2015
MM$ 19.761

Stock 2016
MM$ 27.721

94% 
Cartera cubierta por 

garantías reales

+25
Acreedores activos

+150
Operaciones vigentes

113
Clientes activos

+220
Clientes históricos

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

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. 

En el año 2012, FIRST AVAL S.A.G.R. es adquirido por AVLA S.A.G.R., 

primera SGR en Chile en otorgar un Certificado de Fianza bajo el nombre 

de AvalChile y quien ha mantenido, a lo largo de su trayectoria, un rol 

principal en la industria. Ambas sociedades son parte del grupo chileno 

AVLA.

Actualmente existen 12 sociedades de garantía en el mercado, siendo 

AVLA quién ha presentado históricamente mayor participación de mercado, 

abarcando a septiembre del año 2016 un 38% de market (84% del stock 

vigente corresponde a AVLA S.A.G.R. y un 16% a FIRST AVAL S.A.G.R.).

Participación de Mercado Garantías Recíprocas
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FILIALES DE AVLA HECHOS ESENCIALES 

27/10/2016: Informa renuncia de Alberto Chadwick Molina y Juan Conrads 

Zauschkevich al cargo de directores y designación de Diego Fleischmann 

Chadwick y Luz María Abbott Urzúa, respectivamente.

15/09/2016: Informa renuncia de Ignacio Ruiz-Tagle Vergara y designación 

de Andrés Heusser Risopatrón en su reemplazo. 

FIRST AVAL S.A.G.R. es una sociedad filial de AVLA S.A.G.R., la cual 

pertenece al grupo chileno AVLA especialista en servicios financieros 

pionero en ofrecer soluciones integrales en Latinoamérica a través de 

garantías técnicas, garantías financieras, soluciones de financiamiento y 

seguros de crédito.

La relación entre sociedades es la siguiente:

AVLA S.A ˚

Inversiones Los
Cinco Avanzada

S.A.

99,9%

99,9%

100% 99,9% 99,9%

99,9%

100%

99,9%

99,9%9.8%

90.2%

99%

99,9%

99%

100%

22.52%

76,97%

AVLA S.A.G.R .

FIRST AVAL
S.A.G.R.

Inmobiliari a
Super 7 S.A .

Fondos de
Garantía (8 )

Inversiones Pym e
Network S.A.

AVLA

 

Corredores de Bolsa
de Productos S.A.

Administrador a
Pyme Capita l

S.A.

AVLA
Factorin g

S.A.

Pyme
Servicios

S.A.

Inversiones
AVLA

Seguros S.A .

AVLA
Leasing S.A.

AVLA Seguros de
Crédito y Garantí a

S.A.

AVLA Perú Compañí a
de Seguros S.A.

Pyme

 
Inversiones SpA
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

Directorio

Gerencia General

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de 
Marketing y 

Estudios

Control y AuditoríaFiscalía

Gerente de 
Desarrollo de 

Negocios

Gerencia 
Comercial 
Garantías 

Financieras

Gerencia de 
Cobranzas

Gerencia de 
Operaciones y 

Tecnología

Gerencia de 
Riesgo

Gerencia de 
Finanzas

El equipo de FIRST AVAL S.A.G.R. está conformado por un equipo de 

6 colaboradores y, adicionalmente cuenta con 97 colaboradores de la 

controladora AVLA S.A.G.R. Nuestro equipo posee importante experiencia 

en servicios financieros, lo que ha sido un pilar fundamental en el desarrollo 

de la Compañía.

Nuestra estructura organizacional se conforma:

Nuestro equipo, complementado con el equipo de AVLA S.A.G.R., es 

mayoritariamente joven de entre 20 y 40 años, sin embargo, en algunas 

áreas clave, contamos con ejecutivos senior con extensas trayectorias en 

la industria financiera.

Diversidad del personal

GENERO CANTIDAD

Masculino 4

Femenino 2

Total 6

NACIONALIDAD

Chilena 6

Total 6

EDAD

Menor a 30 años 2

Entre 30 y 40 años 2

Entre 41 y 50 años 1

Entre 51 y 60 años 0

Mayor que 60 años 1

Total 6

ANTIGÜEDAD

Menos de 3 años 1

Entre 3 y 6 años 5

Total 6
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Remuneraciones

Durante el año 2016, el equipo de FIRST AVAL S.A.G.R. percibió 

remuneraciones por el ejercicio de su cargo de M$ 371.195, similares a las 

otorgadas durante el 2015.

El personal clave, recibió remuneraciones por M$ 160.831, gratificaciones 

por M$ 2.393 y bonos de gestión por M$ 48.249. 

CLASIFICACIONES DE RIESGO

Durante este año, conseguimos excelentes resultados en nuestras 

clasificaciones de riesgo obteniendo clasificación A+ en todas ellas. 

Estos resultados se fundamentan principalmente en la capacidad de 

pago del fondo de garantía Melinka, administrado por FIRST AVAL, al cual 

traspasamos el riesgo de las fianzas emitidas. Por otro lado, se sustentan en 

el cumplimiento por parte de la Compañía de la normativa de sociedades 

de garantía recíproca; y a la mantención de políticas de suscripción aún 

más restrictivas que las exigencias de los programas de CORFO a los 

fondos.

Otro punto destacado en las clasificaciones, es la experiencia en el 

sistema financiero de nuestro equipo, la adecuada gestión del riesgo que 

llevamos a cabo y la solvencia de la controladora AVLA S.A.G.R.

Adicionalmente, destacamos la clasificación de riesgo de nuestra matriz 

AVLA S.A. que ratifica la solidez de la Compañía.

Finalmente, se expone la clasificación del fondo de garantía Melinka:

ICR Humphreys Feller-Rate

Tendencia A- A- A-

Clasificación de 
solvencia

Estable Estable En desarrollo

ICR Humphreys

Tendencia A+ A+

Clasificación de solvencia Estable Estable

FONDO ICR Humphreys

Melinka A+ A+

FIRST AVAL S.A.G.R.

AVLA S.A.
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FACTORES DE RIESGO

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: 

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 

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 término 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 

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. 

 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.

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.

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 
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control de los principales indicadores del negocio semanalmente con las 

gerencias correspondientes.

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. 

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. 

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

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 

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.
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4.
Estados Financieros

FIRST AVAL S.A.G.R.

Estados financieros por los ejercicios terminados
el 31 de diciembre de 2016 y 2015 e informe
de los auditores independientes

 

ESTADOS FINANCIEROS
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FIRST AVAL S.A.G.R.

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

Nota 31.12.2016 31.12.2015
N° M$ M$

Ganancia de operaciones
Ingresos de actividades ordinarias 21 2.737.678 1.061.811
Costos de ventas 22 (651.136) (222.136)
Garantías pagadas 24 (982.984) (353.477)
Ingresos por reafianzamiento 24 982.984 353.477
Recuperos realizados 25 63.390 63.494
Reembolsos fondos recuperos 25 (63.390) (63.494)

GANANCIA BRUTA 2.086.542 839.675

Otros ingresos 927 (133)
Gastos de administración 23 (477.588) (463.340)
Ingresos financieros 43.139 19.185
Participación en las ganancias de asociadas contabilizadas utilizando el método de participación 11 232.156 49.682
Resultado por unidades de reajuste 825 1.018

GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 1.886.001 446.087

GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 14 (431.069) (88.506)

FONDO RESERVA PATRIMONIAL 19 (363.733) (89.395)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.091.199 268.186

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.

1 

 

FIRST AVAL S.A.G.R.

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

Nota 31.12.2016 31.12.2015
N° M$ M$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 39.138 187.486
Otros activos financieros corrientes 7 319.132 700.072
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 8 662.355 185.741
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 421.152 7.792
Otros activos no financieros 10 1.165 721

Total activos corrientes 1.442.942 1.081.812

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversión contabilizanda utilizando el método de participación 11 1.329.188 850.716
Propiedades, planta y equipo 12 884.751 -       
Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 -       2.390
Activos por impuestos diferidos 14 8.043 2.693

Total activos no corrientes 2.221.982 855.799

TOTAL ACTIVOS 3.664.924 1.937.611

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 161.230 25.213
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 9 587 122
Otros pasivos no financieros corrientes 16 317.971 228.675
Pasivos por impuestos corrientes 14 269.222 73.702
Provisiones corrientes por beneficios a empleados 17 31.541 61.856
Otras provisiones corrientes 18 -       83.927

Total pasivos corrientes 780.551 473.495

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos no financieros no corrientes 16 899.086 614.217

Total pasivos  no corrientes 899.086 614.217

Total pasivos 1.679.637 1.087.712

PATRIMONIO:
Capital emitido 19 452.063 452.063
Fondo de reserva patrimonial 19 573.839 210.106
Ganancias (pérdidas) Acumuladas 20 959.385 187.730

Total patrimonio neto 1.985.287 849.899

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 3.664.924 1.937.611

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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FIRST AVAL S.A.G.R.

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

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

GANANCIA DEL EJERCICIO

  Ganancia del ejercicio 1.091.199 268.186

Total ganancias reconocidas en el período 1.091.199 268.186

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 1.091.199 268.186

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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FIRST AVAL S.A.G.R.

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

Reservas y Otras Ganancias
Capital otras utilidades Participaciones  (Pérdidas) Patrimonio
emitido retenidas en el patrimonio acumuladas total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 31 de diciembre de 2015 452.063 210.106 -       187.730 849.899
Distribución resultado ejercicio anterior -       -       -       -       -       

Saldos al 01 de enero de 2016 452.063 210.106 -       187.730 849.899
Reversa provision dividendo minimo -       -       -       80.456 80.456
Dividendos provisorios -       -       -       (400.000) (400.000)
Resultado de ingresos y gastos integrales -       -       -       1.091.199 1.091.199
Fondo de reserva patrimonial -       363.733 -       -       363.733

Saldos al 31 de diciembre de 2016 452.063 573.839 -       959.385 1.985.287

Reservas y Otras Ganancias
Capital otras utilidades Participaciones  (Pérdidas) Patrimonio
emitido retenidas en el patrimonio acumuladas total

M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 01 de enero de 2015 452.063 120.711 39.928 612.702
Distribución resultado ejercicio anterior -       -       

Saldos al 1 de enero de 2014 452.063 120.711 -       39.928 612.702
Distribución de dividendos -       -       -       (39.928) (39.928)
Resultado de ingresos y gastos integrales -       -       -       268.186 268.186
Fondo de reserva patrimonial -       89.395 -       -       89.395
Provisión dividendos minimo -       -       -       (80.456) (80.456)

Saldos al 31 de diciembre de 2015 452.063 210.106 -       187.730 849.899

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
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FIRST AVAL S.A.G.R. 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 
(Expresados en miles de pesos - M$) 
 
1. INFORMACION GENERAL 

 
First Aval S.A.G.R. (en adelante “la Sociedad” o “SGR”) se constituyó como sociedad anónima 
de garantía recíproca por escritura pública de fecha 29 de septiembre de 2009. 
 
El domicilio social y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran en Cerro el Plomo N° 
5420 oficina 801, Las Condes, Santiago. 
 
El objeto de la Sociedad 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 que hace referencia el Artículo N°33 de la Ley N°20.179. 
 Recibir y administrar las contragarantías que se rindan a su favor, de conformidad con los 

pactos que se celebren entre las partes. 
 

Con fecha 20 de enero de 2011, la Sociedad fue autorizada por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, para ejercer el giro de Institución de Garantía Recíproca, 
encontrándose inscrita en el Registro de Institución de Garantía Recíproca bajo el código 06-
2010 de dicha Superintendencia. 
 
La Sociedad está clasificada en categoría A. 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2012, Avla S.A.G.R. adquirió el 99% de las acciones de la 
Sociedad. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad administra el Fondo de Garantía Melinka. 
 
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio con fecha 27 de febrero de 
2017. 
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FIRST AVAL S.A.G.R.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de pesos - M$)

Nota 31.12.2016 31.12.2015
N° M$ M$

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION:
  Utilidad del ejercicio 1.091.199 268.186

  Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas):
  Ajuste por gastos de depreciación y amortización 11.731 8.765
  Ajuste por gastos de impuestos diferidos e impuesto renta 431.069 88.506
  Ajuste por fondo de reserva 363.733 89.395
  Resultados reconocidos de filiales 11 (232.156) (49.682)

Total ajuste por conciliación de ganancias (pérdidas) 1.665.576 405.170

  Ajuste por disminución (incrementos) deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (476.614) (152.332)
  Ajuste por disminución en reafianzamiento anticipado 374.165 2.057
  Ajuste por incrementos (disminución) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 136.501 10.495
  Ajuste por incrementos (disminuciones) en comisiones anticipadas 89.296 38.052
  Ajuste por incrementos (disminución) en otros pasivos 195.520 49.024
  Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (578.938) 249.748
Total flujos obtenidos(utilizados) actividades de la operación 1.405.506 602.214

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Dividendos pagados 19 (400.000) (90.895)
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (400.000) (90.895)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION:
Inversión en asociadas 11 (1.600.506) (465.000)
Venta de inversiones en asociadas 11 1.340.743 -       
Compra propiedad, planta y equipos 12 (894.091) -       
Total flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (1.153.854) (465.000)

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (148.348) 46.319

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 6 187.486 141.167

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 6 39.138 187.486

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros.
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2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
2.1 Principios contables 
 
Los presentes estados financieros 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 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 anual entre el 1 de enero y el 31 diciembre de 2016 
y 2015 respectivamente. 
 
En la preparación de los presentes estados financieros, la administración ha aplicado su mejor 
saber y entender en relación a las normas e interpretaciones de información financiera basada en 
los hechos y circunstancias propios del giro de la Sociedad. 
 
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 e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados   
financieros.  
 
Nuevas NIIF 
 

Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas 
Regulatorias 

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

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria  
Contabilización de las adquisiciones por 
participaciones en operaciones conjuntas 
(enmiendas a NIIF 11) 

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

 

Aclaración de los métodos aceptables de 
Depreciación y Amortización (enmiendas a la 
NIC 16 y NIC 38) 

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

 

Método de la participación en los estados 
financieros separados (enmiendas a la NIC 27) 

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

 

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)  Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2016 

 

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a 
cuatro NIIF 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2016 
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La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en 
estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o 
acuerdos  
 
     b) Normas 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 

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con 
clientes 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Venta o Aportación de activos entre un 
Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto 
(enmiendas a NIIF 10 y NIC 28) 

Fecha de vigencia aplazada 
indefinidamente 

Reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas no realizadas (enmiendas a 
NIC 12) 

Períodos anuales iniciados en o después 
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 
contratos con clientes” 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a 
NIIF 1, NIIF 12 y NIC 28) 

Las enmiendas a NIIF 1 y NIC 28 son 
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 
consideración anticipada 

Periodos anuales iniciados en o después 
del 1 de enero de 2018 

 
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. 
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c. Transacciones con empresas y partes relacionadas - La Sociedad revela en notas a los 
estados financieros 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”. 
 
d. Activos intangibles - Los costos de adquisición y desarrollo que se incurran en relación con 
los sistemas informáticos, se registran con cargo a la cuenta “Activos intangibles distintos de la 
plusvalía”, en activos no corrientes del estado de situación financiera. 
 
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: 
 

 Vida útil (meses) 
Programas informáticos 24 

 
La Sociedad aplica test de deterioro cuando existan indicios de que el valor libro excede el valor 
recuperable del activo intangible. 
 
e. 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. 
 
Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el 
principio devengado, como costo del ejercicio en que se incurran. 

 
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: 
 

 Vida útil (meses) 
Muebles y útiles 60 
Maquinarias y equipos  36 
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3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS 
 
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros.  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 han sido preparados de acuerdo 
con normas internacionales de información financiera emitidas por el International Accounting 
Standards Board e instrucciones contables 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 estados financieros 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 estados de flujos de efectivo, comprenden el período entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2016 y 2015. 
 
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 
estimar su valor razonable al precio 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).  
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La depreciación de cada ejercicio se registra contra el resultado del ejercicio y 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. 
 
f. 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. 

 
g.  Deterioro de valor de activos - A la fecha de cada cierre de los presentes estados de 
financieros, 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. 
 
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. 
 
h. 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. 
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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. 

 
i. 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; 

 
ii. A la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de 

recursos para cancelar la obligación y; 
 

iii. La cuantía de estos recursos puedan medirse de manera fiable. 
 
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 Sociedad reasegura la totalidad de las garantías otorgadas en el Fondo de Garantía, por lo 
que al tener el 100% del riesgo cubierto no constituye provisiones por garantías riesgosas. 
 
Los estados financieros 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. 
 
j. Beneficios al personal - 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 entrega, el que se provisiona 
sobre la base del monto estimado a repartir. 
 
k. 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 los estados financieros. 
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p. 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 impuestos diferidos de  
activos y pasivos. 
 
La Sociedad  reconoce en conformidad con lo establecido en NIC 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 al 31 de 
diciembre de 2016, 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 
para Renta Atribuida o Renta Parcialmente Integrada, tienen tope del 25% o 27%, 
respectivamente.  
 
La Sociedad opto, al 31 de diciembre de 2016, por el régimen de Renta Parcialmente Integrada. 
 
q. 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. 
 
Los valores de conversión al cierre de cada período son los siguientes: 
 
 31.12.2016 31.12.2015 
        $        $ 
Unidad de Fomento (UF) 26.347,98 25.629,09 
 
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. 
 
r. 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: 
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l. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos 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. 
 
Los ingresos por concepto de Comisión por afianzamiento de créditos, corresponden a un 
porcentaje sobre el saldo del capital garantizado, al que la Sociedad tiene derecho por el 
otorgamiento de garantías, las cuales son recaudadas por anticipado por todo el período 
garantizado y reconocidas en resultados cuando se devengan. 
 
Los ingresos por concepto de Asesorías, consisten 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 y es reconocido en los resultados cuando se devenga. 
 
m. 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 cual corresponde al flujo de 
efectivo futuro estimado, descontado a la tasa original del instrumento. Los ingresos por 
intereses sobre préstamos o colocaciones deterioradas se reconocen usando la tasa original del 
instrumento. 
 
n. Costos de operación - Corresponden a la comisión de reafianzamiento que la Sociedad  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.  
 
o. 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. 
 
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. 
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i. Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 
por éstas las inversiones a corto plazo de alta liquidez y con riesgo poco significativo 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 compañía 

 
s. Efectivo y equivalente al efectivo - 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. 
 
t. 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. 
 
u. 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. GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 

La gestión del riesgo es un tema fundamental para la compañía, 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. 
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Es responsabilidad del Directorio de la Sociedad, aprobar y establecer políticas que permitan a la 
administración enfrentar y disminuir los riesgos a los cuales se está expuesto. Además estar 
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 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 individuales, 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. 
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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.  

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 la Sociedad se protege 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. 

 

 

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 empresa 
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. 

17 
 

Los responsables de la administración de este riesgo, son el comité de riesgo en sus diversas 
instancias. 
 

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: 

 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 
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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. 
 
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 Sociedad 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 empresa. 
 
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 fecha de los presentes estados financieros, 
no han existido cambios regulatorios que afecten la situación actual. 
 
E. Tecnológicos y Sistemas 

 
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 adecuación 
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 del Grupo AVLA. 

  

20 
 

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. 
 
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. 
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
a) Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo al cierre de cada ejercicio son los 

siguientes: 
 

 
 
 

7. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
 
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 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen activos financieros a valor razonable. 
 
7.2 Otros activos financieros corrientes, a costo amortizado: 
 

 
7.3 Fondos Mutuos: 
 

 
  

Moneda 31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Saldos en bancos CLP 39.138       187.486    

Totales 39.138       187.486    

Valor Inversión Tasa 31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Depósito a plazo Corpbanca 700.000 0,31% -       700.072
Depósito a plazo Corpbanca 100.000 0,34% 100.336 -       
Depósito a plazo Corpbanca 195.532 0,33% 196.887 -       
Totales 297.222 700.072

Instrumento

31.12.2016 31.12.2015
Nombre Cuotas Valor Cuotas M$ M$

DEUDA360I 20.604     1.064,69 21.936 -       

Totales 21.936 -       
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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. 
 
La preparación de estados financieros 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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8. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 
CORRIENTES 
 
El detalle es el siguiente: 

 
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 y 2015, no se produjo pérdida 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. 
 
 

9. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS 
 
La Sociedad mantiene saldos con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015. 
 

a)  Cuentas por cobrar a entidades relacionadas: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen provisiones por deterioro de saldos por cobrar a 
entidades relacionadas. 

  

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Cuentas por cobrar afianzamiento operaciones 596.368            185.606          
Provisión de incobrabilidad (7.381) -                  
Clientes por cobrar en cobranza judicial 71.912              135                 
Cuentas por cobrar Corfo 1.457                -                  

Totales 662.356            185.741          

País de Descripción Plazo Naturaleza Corriente No corriente Corriente No corriente
Sociedad  RUT  origen   transacción transacción transacción Moneda

M$ M$ M$ M$

Fondo de Garantía Melinka 76.097.399-8 Chile Administración Menos de 30 días Relacionada CLP 7.165        -            7.792        -               
Aval Chile S.A.G.R. 76.037.556-k Chile Filial Menos de 30 días Relacionada CLP 400.540    -            -            -               
Fondo de Garantia Reafianzamiento I 76.526.552-5 Chile Filial Menos de 30 días Relacionada CLP 2.522        -            -            -               
Inmobiliaria Super 7 S.A. 76.130.448-8 Chile Filial Menos de 30 días Relacionada CLP 10.925      -            -            -               

Totales 421.152    -            7.792        -               

Saldos

31.12.2016

Saldos

31.12.2015
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas: 
 

 
 

c) Transacciones realizadas con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015: 
                 

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

d) Remuneraciones y beneficios recibidos por el personal clave de la Sociedad. 
 

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

10. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 

 

País Descripción Plazo Naturaleza Corriente No corriente Corriente No corriente
Sociedad  RUT de origen   transacción transacción transacción Moneda

M$ M$ M$ M$

Fondo de Garantía Melinka 76.097.399-8 Chile Reafianzamiento Menos de 30 días Administradora CLP 587           -            122           -               

Totales 587           -            122           -               

Saldos

31.12.2016 31.12.2015

Saldos

Efecto en Efecto en
País de Tipo de Naturaleza de Descripción de resultados resultados

Sociedad RUT origen moneda la relación la transacción Monto (cargos) abonos Monto (cargos) abonos
M$ M$ M$ M$

Fondo de Garantía Melinka 76.097.399-8 Chile CLP Administradora Comisión de administración 79.112    79.112              76.223        76.223              
Comisión reafianzamiento 354.969  (354.969) 196.208      (196.208)
Cobranza Judicial 14.161    14.161              8.267          8.267                

Inversiones Pyme Network S.A. 76.223.37-7 Chile CLP Relacionada Venta participación 641.277  -                   -              -                   

Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A. 76.363.534-1 Chile CLP Relacionada Compra muebles e inmuebles 888.637  -                   -              -                   

Inversiones Los Cinco Avanzada S.A. 76.035.695-6 Chile CLP Relacionada Venta participación 300.000  -                   -              -                   

31.12.2016 31.12.2015

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Remuneraciones del personal 160.831    144.892    
Bonos de gestión 48.249      43.468      
Gratificaciones 2.393        2.156        
Totales 211.473    190.516    

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Comisiones Fogape -       721
Otros gastos anticipados 1.115 -       
Otros pagos anticipados 50 -       

Totales 1.165 721
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Al 31 de diciembre de 2015: 
 

 
 
 
12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
 
El detalle y movimiento de Propiedad, planta y equipo, se muestra continuación: 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 Activos 
corrientes 

 Activos no  
corrientes 

 Pasivos 
corrientes 

 Pasivos no 
corrientes 

 Patrimonio 

M$ M$ M$ M$ M$
Pyme Capital SpA 7.658          3.016.756   54.845        -             2.969.569        
Inmobiliaria Super 7 S.A. 72.059        3.741.342   1.264.302   1.421.093  1.128.006        

Total 79.717        6.758.098   1.319.147   1.421.093  4.097.575        

Depreciación
Al 31 de diciembre de 2016 Activo bruto acumulada Activo neto

M$ M$ M$

Muebles y útiles 89.170          (12.470) 76.700         
Equipos computacionales 11.519          (11.519) -              
Inmuebles 810.584        (2.533) 808.051       

Totales 911.273        (26.522) 884.751       

Depreciación
Al 31 de diciembre de 2015 Activo bruto acumulada Activo neto

M$ M$ M$

Muebles y útiles 5.663            (5.663) -              
Equipos computacionales 9.990            (9.990) -              

Totales 15.653          (15.653) -              

Muebles Equipos
Detalle de movimientos y útiles computacionales Inmuebles Totales

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1º de enero de 2016 -               -                    -                    -             
Adiciones y ajustes 83.507          -                    810.584             894.091      
Bajas -               -                    -                    -             
Gasto por depreciación (6.807) -       (2.533) (9.340)

-             
Saldo final al 31 de diciembre de 2016 76.700          -                    808.051             884.751      

Muebles Equipos
Detalle de movimientos y útiles computacionales Inmuebles Totales

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1º de enero de 2015 -               -                    -                    -             
Adiciones y ajustes -               -                    -                    -             
Bajas -               -                    -                    -             
Gasto por depreciación -               -                    -                    -             

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 -               -                    -                    -             
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11. INVERSION CONTABILIZADA UTILIZANDO EL METODO DE PARTICIPACION 
 
a) Inversiones en asociadas 

 
Al 31 de diciembre de 2016, el detalle de las inversiones que posee la sociedad es el siguiente: 
 

 
 
(1) Durante el ejercicio, la Sociedad aumentó su participación en M$1.000.506 equivalente a 38.718 cuotas, en 

Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I. 
(2) La Sociedad suscribió 119.894 acciones de Inversiones Avla Seguros S.A. las cuales fueron vendidas a 

Inversiones Pyme Network S.A. en M$641.676.  
(3) La Sociedad vendió 211.003 acciones de Inmobiliaria Súper 7 S.A. a Inversiones Los Cinco Avanzada S.A., 

en la suma de M$300.000.  
 
Durante el ejercicio la Sociedad recibió M$399.467 de devolución de capital por disolución anticipada de la 
sociedad Pyme Capital SpA. 

 
       Al 31 de diciembre de 2015, el detalle de las inversiones que posee la sociedad es el siguiente: 
 

 
 
Con fecha 30 de diciembre de 2015 la Sociedad suscribió un aumento de capital por M$465.000 
en Inmobiliaria Súper 7 S.A. con la finalidad de realizar inversiones inmobiliarias. 
 
b) Información financiera resumida en asociadas: 

 
Al 31 de diciembre de 2016: 

 

 
  

País de Descripción N° %
 Inversión 

inicial 
 Aumento de 
inversiones 

 Disminucion de 
inversiones 

 Provision de 
dividendo 
minimo 

Otros 
incrementos 

patrimoniales
Ganancias 
(Perdidas) Saldo final

Sociedad  RUT  origen   transacción Acciones Participación Moneda  M$  M$ M$ M$ M$ M$ M$

Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I (1) 76.526.552-5 Chile Filial -          38,86% CLP -       1.000.506 -       (2.522) -       8.409 1.006.393
Inversiones Avla Seguros S.A. (2) 76.338.224-9 Chile Filial -          0,00% CLP -       600.000 (641.276) -       -       41.276 -       
Inmobiliaria Super 7 S.A. (3) 76.130.448-8 Chile Filial 465.000   22,52% CLP 465.000 (300.000) (10.925) -       168.720 322.795

Totales 850.716      1.600.506      (1.340.743) (13.447) -       232.156        1.329.188     

País de Descripción N° %
 Inversión 

inicial 

 Aumento y 
disminucion de 

inversiones 

 Provision de 
dividendo 
minimo Dividendos

Superavit de 
revaluación

Ganancias 
(Perdidas) Saldo final

Sociedad  RUT  origen   transacción Acciones Participación Moneda M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Pyme Capital SPA 76.442.300-1 Chile Filial 46.512     12,99% CLP 539.048      -                     -                 (203.014) -       49.682           385.716         
Inmobiliaria Super 7 S.A. 76.130.448-8 Chile Filial 465.000   41,22% CLP 465.000      -                     -                 -                    -       -                465.000         

Totales 1.004.048   -                     -                 (203.014) -       49.682           850.716         

 Activos 
corrientes 

 Activos no  
corrientes 

 Pasivos 
corrientes 

 Pasivos no 
corrientes 

 Patrimonio 

M$ M$ M$ M$ M$
Aval Chile Fondo de Reafianzamiento I 4.193.310   965.338      792.833      1.649.656  2.716.159
Inmobiliaria Super 7 S.A. 693.923      3.606.036   514.683      2.351.904  1.433.372

Total 4.941.775   4.571.374   1.413.710   4.001.560  4.097.879        
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13. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 
 
El detalle y movimiento de las principales clases de activos intangibles, desglosados entre los 
generados internamente y otros activos intangibles, se muestra a continuación: 
 

 
 

 
 

 
 

  

Amortización
Al 31 de diciembre de 2016 Activo bruto acumulada Activo neto Amortización

M$ M$ M$ M$

Programas informáticos 88.567        (88.567) -             (2.390)

Totales 88.567        (88.567) -             (2.390)

Amortización
Al 31 de diciembre de 2015 Activo bruto acumulada Activo neto Amortización

M$ M$ M$ M$

Programas informáticos 88.567        (86.177) 2.390         (8.765)

Totales 88.567        (86.177) 2.390         (8.765)

Detalle de movimientos 31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Saldo inicial al 1º de enero de 2016 2.390          11.155         
Adiciones -             -               
Enajenaciones -             -               
Gasto por amortización (2.390) (8.765)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 -             2.390           
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14. 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. 
 
El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el 
siguiente: 

 
 
 
b) Resultado por impuesto 
 
El efecto del gasto tributario en el período comprendido al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se 
compone de los siguientes conceptos: 
 

 
  

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Impuesto a la renta, tasa de impuesto 24% y 22,5% (435.916) (88.977)

Más:
Impuesto único a los trabajadores (7.218) (2.554)
Impuesto de segunda categoría (31) (15)
IVA débito fiscal (1.065) (1.023)
PPM por pagar (47.659) (4.663)

Subtotal (491.889) (97.232)

Menos:
Impuestos por recuperar 7.394 -       
Pagos provisionales mensuales 215.273 23.530

Totales (269.222) (73.702)

Detalle 31.12.2016 31.12.2015
M$

Gastos por impuesto a la renta
  Impuesto año corriente 435.916 88.977

Abono (cargo) por impuestos diferidos:
  Ajuste ejercicio anterior 503 -       
  Originación y reverso de impuestos diferidos (5.350) (471)

Abono neto a resultados por impuesto a la renta 431.069 88.506
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16. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
Los pasivos acumulados (no devengados) se detallan a continuación: 
 

 
 
 

17. PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

a) Las provisiones corrientes por beneficios a empleados se detallan a continuación: 
 

 
 

b) Movimientos de provisiones por beneficios a los empleados: 
 

 
 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Comisiones anticipadas, corrientes 317.971       228.675       
Comisiones anticipadas, no corrientes 899.086       614.217       

Totales 1.217.057    842.892       

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Provision bonos -              49.887        
Provisión vacaciones 19.877        11.969        

Total 19.877        61.856        

Provision 
bonos

Provisión 
vacaciones

M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2015 50.910 10.584
Provisiones constituidas 49.887 1.385
Provisiones liberadas (50.910) -       

Saldos al 31 de diciembre de 2015 49.887 11.969
Provisiones constituidas -       7.908
Provisiones liberadas (49.887) -       
Saldos al 31 de diciembre de 2016 -       19.877
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c) Efecto de impuestos diferidos 
 

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

 
 
 
d) Conciliación de impuesto a la renta: 
 

 
  
 

15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación: 
 

 
  

Conceptos Activos Pasivos Neto Activos Pasivos Neto
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Provisión de vacaciones 5.069 -       5.069 2.693      -      2.693      
Provisión incobrables 1.882 -       1.882 -         -      -          
Propiedad, planta y equipo 1.092 -       1.092 -       -       -       

Total neto 8.043      -         8.043 2.693      -      2.693      

31.12.2016 31.12.2015

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Ganancia (Perdida) antes de impuesto 1.886.001 446.087    
Impuesto a la renta tasa teórica (452.640) (100.370)

Efecto impositivo de diferencias temporales y otros 5.350        471           
Ajuste al gasto utilizando la tasa legal 16.221      11.393      

Pérdida por impuesto (431.069) (88.506)

Tasa impositiva legal 24,00% 22,50%

Tasa impositiva diferencias temporales y otros 1,14% 2,66%

Tasa Efectiva 22,86% 19,84%

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Proveedores 4.369        6.479        
Honorarios por pagar 410           477           
Remuneraciones por pagar 11.047      -            
Otros acreedores y cuentas por pagar 39.626      8.034        
Operaciones de credito por pagar 52.335      4.438        
Gastos operacionales por pagar -            905           
Cuentas por pagar CORFO 50.237      -            
Retenciones 3.206        4.880        

Totales 161.230    25.213      
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18. OTRAS PROVISIONES 
 
Las otras provisiones se detallan a continuación: 
 

 
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. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 no se constituyó provisión de dividendo mínimo, por cuanto la Sociedad 
repartió un dividendo provisorio de M$ 400.000 con cargo a las utilidades del ejercicio del año 
2016. 

 
 

19. PATRIMONIO 
 
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$452.063, y 
está compuesto de 20.000 acciones, cuyos dos accionistas comparten la propiedad de ésta, de la 
siguiente manera: 

 
 
El capital de la Sociedad está representado por 20.000 acciones ordinarias, de una serie única, 
emitidas, suscritas y pagadas y sin valor nominal. 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Provisiones varias 11.664 3.471
Provisión de dividendos mínimos -       80.456      

Total 11.664      83.927      

Rut Acciones 31.12.2016

Avla S.A.G.R. 76.037.556-K 19.800     99,00%
Inversiones Los Cinco Avanzada S.A. 76.035.695-6 200          1,00%
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b) Fondo de reserva patrimonial 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 20.179, la Sociedad ha constituido el fondo de 
reserva patrimonial con cargo a los ejercicios 2016 y 2015, el detalle es el siguiente: 
 

        
 
c)  Dividendos pagados 
 
En reunión de Directorio de fecha 28 de noviembre de 2016 se acordó el pago de un dividendo 
provisorio por M$400.000. 
 
 
20. GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS 

 
El movimiento de la reserva por ganancias (pérdidas) acumuladas ha sido el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Resultado acumulado después de impuesto 1.454.932 357.581     

Fondo mínimo, 20% capital pagado 90.413      90.413       
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2014 30.298      30.298       
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2015 89.395      89.395       
Fondo adicional, 25% utilidad distribuible año 2016 363.733    -             

Total 573.839    210.106     

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Saldo inicial 187.730    39.928      
Reversa provisión de dividendo mínimo 80.456      -           
Distribución de dividendo (400.000) (39.928)
Utilidad del ejercicio 1.091.199 268.186
Provisión de dividendo mínimo -       (80.456)

Total 959.385    187.730    
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24. 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 ejecutado reafianzamiento con el 
respectivo Fondo de Garantía. 
 
Las garantías pagadas se detallan a continuación:  
 

 
El detalle de los reafianzamientos es el siguiente:  
 

 
 
 
 

25. CONTRAGARANTIAS EJECUTADAS Y OTROS RECUPEROS  
 
Al 31 de diciembre de 2016 las contragarantías ejecutadas y otros recuperos son:  
 
 

 
 

Acreedor beneficiario
Garantías 
pagadas

Contra 
garantías

Garantías 
pagadas

Contra 
garantías

M$ M$ M$ M$

Addwise Inversiones S.A. 60.746             59.531              -                  -                  
Banco Santander 142.592           11.723              3.061               4.321               
Banco Internacional 13.202             12.938              -                  -                  
Banco Security 640.486           529.456            22.008             26.000             
Banco Corpbanca -                  -                    131.133           79.000             
Fondo de Inversión Privado MBI - BP Deuda con Garantía 125.958           32.428              197.275           163.562           

Totales 982.984           646.076            353.477           272.883           

31.12.2016 31.12.2015

Fondo de Garantía Reafianzador
Garantías 
pagadas

Contra 
garantías

Garantías 
pagadas

Contra 
garantías

M$ M$ M$ M$

Fondo de Garantía Melinka 982.984           646.076            353.477           272.883           

Totales 982.984           646.076            353.477           272.883           

31.12.2016 31.12.2015

Tipo de Valor Garantías Monto
Ejecución Contragarantías contragarantía ajustado pagadas recuperado

M$ M$ M$

Eugenio A. Bustamante Vaccaro Hipoteca 11.511          16.444          2.830            

Saldo garantías ejecutadas 2.830            

Otros recuperos
Avales y Reestructuraciones 60.560          

Total otros recuperos 60.560          

Totales 63.390          
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21. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  
 
Los ingresos ordinarios se detallan a continuación: 
 

 
 
 

22. COSTOS DE VENTAS 
 
Los costos de ventas se detallan a continuación: 
 

  
 
 

23. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro es el siguiente: 
 

 

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Afianzamiento créditos 986.608      526.499      
Comisiones de administración fondos 66.480        63.951        
Asesorias afianzamiento              1.684.590   471.361      

Total 2.737.678   1.061.811   

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Reafianzamientos de fondo de garantía 597.325      205.107      
Comisiones Fogape 1.001          1.685          
Asesoria Broker 5.576          -              
Costo Com. Sucursal 11.151        -              
Administración cartera       9.147          9.426          
Comisiones Siniestralidad 26.936        5.918          

Totales 651.136      222.136      

31.12.2016 31.12.2015
M$ M$

Remuneraciones 371.195      409.425      
Otros gastos del personal 14.030        17.378        
Gastos generales de administración 57.033        10.918        
Honorarios clasificadores de riesgos y/o auditorías 23.599        16.854        
Depreciación y amortización 11.731        8.765          

Totales 477.588      463.340      
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28. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad presenta las siguientes garantías recibidas que 
respaldan los Certificados de Afianzamiento emitidos a la fecha, las cuales están valoradas de 
acuerdo a la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: 
 

 
 
 

29. 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 de ninguna 
naturaleza. 
 
 

30. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
a. Activos contingentes 
 

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

 
b. Pasivos contingentes 
 

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

 
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 que 
administra, por lo que se subrogó legalmente la obligación crediticia, los títulos y las 
garantías asociadas en virtud de los certificados de fianza pagados.   
 

Número 
garantías M$

Número 
garantías M$

Contragarantía hipotecaria 119        34.380.828 109          28.442.128 
Contragarantía prendaria 23          1.373.927   22            1.343.778   
Contragarantía Fogape 13          584.080      15            659.514      

Totales 155        36.338.835 146          30.445.420 

31.12.2016 31.12.2015
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Al 31 de diciembre de 2015 las contragarantías ejecutadas y otros recuperos son:  
 

 
 
 

26. CUENTAS DE ORDEN  
 
Certificado de fianzas vigentes por Fondo de Garantía 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo Octavo de los estatutos de la Sociedad el porcentaje 
máximo de las garantías que la Sociedad puede otorgar será de 3 veces su patrimonio, sin 
considerar el otorgamiento de garantías contra los recursos de él o los Fondos que administre o 
en la relación a los montos reafianzados a través de alguna compañía de seguros, de las 
contragarantías o de cualquier otro sistema de reaseguramiento. 
 

 
 
 

27. MEDIO AMBIENTE 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Valor Garantías recuperado a 
Ejecución Contragarantías contragarantía ajustado pagadas la fecha

M$ M$ M$

Patroll Servicios Integrados Limitada Hipotecaria parcial 191.922        685.152        49.139          
Margarita Cabrera Fogape 14.280          19.040          12.054          

Saldo garantías pagadas 61.193          

Otros recuperos
Avales 2.301            

Total otros recuperos 2.301            

Totales 63.494          

Fondo de Garantía Reafianzador
Número 

certificados
M$ Número 

beneficiarios
Número 

certificados
M$ Número 

beneficiarios
Fondo de Garantía Melinka 128 22.023.630       91 158 21.842.120  107
Cobertura IGR IV Aval Chile 26               5.697.796         25                33              6.721.118    32                

Totales 154             27.721.426       116              191            28.563.238  139              

31.12.2016 31.12.2015
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31. HECHOS POSTERIORES  
 
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros (27 de 
febrero de 2017), no existen hechos posteriores que puedan afectar significativamente los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2016.  
 


