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CARTA DEL PRESIDENTE

Andrés Echeverría
Presidente

e

Me dirijo a ustedes para presentar la Memoria 
Anual y los Estados Financieros correspondientes 
al ejercicio 2021 de Autofin S.A.

stimados accionistas, tengo el 
agrado de presentarles la Memoria 
Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio 2021 
de Autofin S.A. Nuestros resulta-
dos del 2021 fueron auspiciosos, 
pues enfrentamos la persistencia 
de la pandemia, sumado a un 
marco económico incierto y 

dificultades en la venta, a causa de las cuarente-
nas preventivas y quiebres de stock en el rubro 
automotriz.  
El equipo Autofin logró adaptarse a los desafíos 
con dinamismo, manteniendo una política de 
riesgo conservadora y continuando el desarrollo 
de una infraestructura tecnológica a la 
vanguardia que ha permitido un crecimiento 
sostenido.  Gracias a lo antes mencionado, Auto- 
fin obtuvo sus mejores resultados desde sus 
inicios remontados a 2011.
Estos logros son fruto de la capacidad de gestión y 
conocimiento del negocio de la administración 
junto al compromiso y contribución de las perso-
nas en Autofin, lo que sin duda nos llena de 
satisfacción.
En este contexto, se colocaron 13.790 créditos por 
un monto total de $109.343 millones, y se alcanzó 
una cartera de colocaciones de $165.828 millones, 
presentando un crecimiento del 11,3% respecto 
de la cartera de diciembre de 2020. 
Este crecimiento de los ingresos de 6,16%, generó 
ingresos totales durante el año de $27.197 
millones, y una rentabilidad sobre patrimonio del 
11,88%.

Este desafiante año 2021 se sustentó con una 
compañía fortalecida en términos de liquidez, con 
esfuerzos relevantes en optimizar el costo finan-
ciero. Autofin accedió a un financiamiento por 
$20.000 millones a través de un crédito sindicado 
con dos bancos, nuevas líneas bancarias y repro-
gramó vencimientos bancarios a modo de 
mantener su posición de liquidez, todo lo anterior 
con un adecuado respaldo patrimonial. 
Los positivos resultados de la compañía fueron 
acompañados con bajos niveles de endeudamien-
to, alcanzando un apalancamiento financiero de 
sólo 2,89 veces a diciembre de 2021, cifra inferior 
a la medición de 3,1 veces en el mismo mes de 
2020.  Todo lo anterior fue posible gracias a la alta 
capitalización atribuible al compromiso de sus 
accionistas, y que asciende a $52.493 millones.
Respecto de la calidad de la cartera de coloca-
ciones, sustentada en una política conservadora y 
una excelente gestión, cerró con indicadores muy 
positivos, presentando un stock de cartera con 
mora mayor a 30 días sobre la cartera total de 
4,56% y stock de cartera con mora mayor a 90 
días sobre la cartera total de 2,45%.  En términos 
de provisiones, se mantiene un stock de $3.798 
millones, lo que representa una adecuada y 
consistente razón de cobertura de las provisiones 
sobre la cartera en mora mayor a 90 días, en 
torno al 93,5%.  
Además, la compañía mantuvo la clasificación de 
riesgo, mejorando su tendencia de negativas a 
estables, lo cual es un éxito considerando el 
contexto de pandemia y deterioros del año 2020.

Ciertamente se presenta un escenario 2022 con 
grandes desafíos.  Actualmente, posibles perspec-
tivas de bajo crecimiento a nivel país con desequi-
librios significativos entre oferta y demanda 
sumado a las consecuencias de la pandemia del 
Covid-19, se seguirá sintiendo en la industria 
automotriz en términos de su manufactura y 
distribución. Sin embargo, tenemos la convicción 
que se vienen cambios importantes, asociados a 
una creciente digitalización de los servicios y 
nuevas formas de trabajar que llegaron para 
quedarse. Hemos dado pasos importantes 
durante estos casi seis años de nueva adminis-
tración y cambio de control de la compañía, 
muchos de ellos en los servicios de calidad presta-
dos, razón por la cual hemos invertido fuerte-
mente en nuestros procesos tecnológicos. 
Tenemos la confianza de adaptarnos y 
reinventarnos, por la calidad y convicción de 
nuestro equipo gerencial y liderazgo de nuestro 
Directorio.
Por último, en nombre del Directorio, quiero 
aprovechar de agradecer a nuestros accionistas, 
por su permanente confianza y compromiso con 
la empresa; a los concesionarios, por todo el apoyo 
brindado para que podamos desarrollar nuestro 
negocio; a nuestros acreedores e inversionistas, 
por su permanente apoyo en el crecimiento de la 
compañía; y en especial a nuestros comprometi-
dos colaboradores, por seguir trabajando con 
pasión, creatividad y alegría para que Autofin S.A. 
siga siendo un referente en la industria de 
financiamiento automotriz.
Porque con Autofin, ¡mejor es posible!
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Nombre o Razón Social:

Autofin S.A.

R.U.T:

76.139.506-8

Inscripción en el Registro de Valores:

La empresa está inscrita bajo el N°1166, con fecha 

29 de julio de 2019

Domicilio administrativo:

Rosario Norte 532, Oficina 1503, Las Condes, 

Santiago

Código postal:

7561185

Correo electrónico:

gerencia@autofin.cl

Página Web:

www.autofin.cl

Teléfono:

+56 2 22350850

Auditor externo:

PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

Clasificación Local:

Agencia  Feller -Rate Humphreys

Bonos  A-  A-

Solvencia A-  A-

Perspectivas Estable  Estable

ANTECEDENTES 
GENERALES
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En marzo, se instauró una nueva 
política de crédito. Durante este mismo 
mes, Autofin obtuvo su primera clasifi-
cación de riesgo, otorgada por Hum-
phreys, BBB- en términos de solvencia y 
con tendencia favorable. 
En mayo, entró en funcionamiento un 
nuevo sistema de gestión de crédito para 
Autofin, que integró las distintas áreas 

de la empresa. El sistema contribuyó a la automa-
tización y eficiencia en los distintos procesos del 
negocio, lo que resultó en un aumento en la capaci-
dad de generar respuestas más rápidas y eficaces a 
las solicitudes.
En septiembre, le fue otorgada una línea de crédito 
no rotatoria para el refinanciamiento de operaciones 
de crédito con cargo al programa “Crédito CORFO 
MIPYME”, por un monto de hasta $3.500 millones de 
pesos y por un plazo de 43 meses.

20
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nuestra historia

20
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 La sociedad fue constituida el 21 de 
marzo de 2011 por dos sociedades 
anónimas: Sociedad de Inversiones 
NSI S.A. (“NSI”), dueños de Incofin 
Servicios Financieros, e Inversiones 
y Rentas Bilbao S.A. (“IRB”). 
Las operaciones de crédito de Autofin 
se iniciaron en el mismo año. Entre los 
años 2011 y 2015, el modelo de nego-

cios consistía en originar créditos para luego 
venderlos a otras financieras automotrices; no 
se acumulaba cartera.

20
11

En julio, el Fondo de Inversión Privado 
Frontal Trust Autofin (“FIP Autofin”) 
adquirió la participación de NSI en 
Autofin y tomó el control de la Com-
pañía, con un 66% de la propiedad, 
quedando el 34% restante en manos 
de IRB. Junto con esta operación, se 
suscribió y pagó un aumento de capital 
por $6.990 millones de pesos. A raíz 

del cambio de propiedad, se implementaron una 
serie de cambios en la empresa: Se incorporaron 
ejecutivos claves con vasta experiencia en la 
industria financiera y automotriz.
Se definieron nuevas políticas y procedimientos 
para las distintas áreas, poniendo especial  énfasis 
en el riesgo y la cobranza. 
Se suspendió la práctica de vender cartera a otras 
financieras, comenzando así una nueva estrate-
gia consistente en acumular cartera.
Se aumentó el número de ejecutivos comerciales, 
fortaleciendo el área Comercial.

20
16 “El financiamiento 

automotriz se ha 
convertido en una de 
las formas más 
populares de financiar 
la compra de un 
vehículo. Por lo tanto, 
es probable que lo 
consideres como tu 
próxima opción. No 
importa si trabajas de 
forma independiente, 
ten por seguro que en 
Autofin encontrarás 
una opción para ti.
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El año 2021 estuvo marcado por la alianza 
comercial con Nissan Chile y Mercado Libre. 
Adicionalmente, se fortalecieron las relaciones 
con concesionarios socios y no socios para poten-
ciar el financiamiento de vehículos usados. 
Respecto al financiamiento de vehículos nuevos, 
Autofin empezó a trabajar con mayor fuerza en 
el canal Amicar apalancado por un menor costo 
de fondo de la empresa.

En septiembre de 2021, se le otorgó un financiamiento por 
$20.000 millones de pesos por parte de un Sindicado de dos 
bancos nacionales, por un plazo de 12 meses. Con una parte 
de la liquidez obtenida por este financiamiento la compañía 
realizó un prepago de las cuotas del Fondo de Inversión Priva-
do denominado Frontal Trust Financiamiento Automotriz 
Autofin Fondo de Inversión Privado, acumulando un prepago 
total de $20.000 millones de pesos a octubre de 2021.
En noviembre de 2021, Autofin cambió de tendencia de 
Desfavorable a Estable en su clasificación de riesgo otorgada 
por Feller-Rate y Humphreys.

20
21

El día 29 de julio de 2019, Autofin obtuvo la 
inscripción como emisor de valores de 
oferta pública en el Registro de Valores de 
la Comisión para el Mercado Financiero, 
bajo el número 1166. Asimismo, con la 
misma fecha, obtuvo la inscripción de una 
Línea de Bonos en el Registro de Valores de 
la Comisión para el Mercado Financiero, 
bajo el número 954, por un monto máximo 

de 3.000.000 de Unidades de Fomento, con plazo de 
vencimiento de 10 años desde la fecha de inscripción.
En agosto, Autofin colocó la Serie A de la línea de bonos 
inscrita bajo el nemotécnico BAFIN-A, por un monto de 
1.500.000 Unidades de Fomento. 
En septiembre, se materializó un nuevo aumento de 
capital por $20.000 millones. 
En diciembre 2019, Autofin obtuvo una clasificación de 
riesgo por Feller-Rate y Humphreys A-, con perspecti-
vas Estables, tanto en solvencia como para su bono 
corporativo.

20
19

Con el propósito de ampliar su nivel de coloca-
ciones Autofin firmó un acuerdo comercial con 
Nissan, el cual está operando a través de Credi-
nissan desde el 2 de enero de 2020.
En febrero Autofin es operador CORFO del 
programa de coberturas bancos e instituciones 
financieras FOGAIN con el objetivo de apoyar a 
nuestros clientes Pyme.
Como consecuencia de la pandemia, a partir de 

marzo de 2020 Autofin inicia un proceso de eficiencia opera-
cional de sus equipos de trabajos, estableciendo la modalidad 
de teletrabajo, la que entra en funcionamiento para el 100% de 
la Compañía junto a un soporte tecnológico y asistencia 24/7 
brindado por su equipo de Tecnología.
En septiembre, le fue otorgada una línea de crédito no rotato-
ria para el refinanciamiento de operaciones de crédito con 
cargo al programa “Crédito CORFO MIPYME”, por un monto 
de hasta $10.000 millones de pesos y por un plazo de 44 
meses.
Considerando la situación de pandemia, Autofin mantiene su 
clasificación de riesgo Feller-Rate A- CW Negativo y Hum-
phreys A- Desfavorable.

20
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nuestra historia

En marzo, Feller Rate otorgó a Auto-
fin una clasificación BBB+, con 
perspectivas estables. 
En mayo, le fue otorgado un finan-
ciamiento por hasta $25.500 
millones de pesos por parte de un 
Sindicado de tres bancos nacionales. 
También en mayo, se acordó un 
aumento del capital social de Autofin 

S.A. en $11.000 millones de pesos, mediante la 
suscripción y pago de acciones por parte de FIP 
Autofin, IRB y un nuevo socio, Inversiones y 
Comercio Eurofrance S.A., importador de 
Citroën en Chile.
En julio, CORFO aprobó un aumento de la línea 
de crédito con cargo al programa “Crédito 
CORFO MIPYME”, por un monto adicional de 
hasta $3.400 millones de pesos y por un plazo de 
43 meses.
En diciembre, Autofin mejoró su clasificación de 
riesgo, otorgada por Feller Rate y Humphreys, 
teniendo una clasificación de BBB+, con perspec-
tivas positivas, y A-, con perspectivas estables, 
respectivamente.
Durante el año 2018, las alianzas comerciales 
crecieron de manera importante, destacando el 
aumento desde 90 puntos de venta en los que 
Autofin es primera opción de financiamiento a 
146 puntos de venta. Destacan las alianzas 
comerciales con Citroën, Callegari (usados), 
Sergio Escobar (usados), Maritano y Ebensberger 
(usados) y Derco (motos). Con este último, se 
tiene una alianza para ser la primera opción en 
el financiamiento de toda la red de Derco Motos.
Por otro lado, durante este año se creó el área de 
tecnología de Autofin, para el desarrollo interno 
de nuevas plataformas tecnológicas para conce-
sionarios y clientes.

20
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SOCIEDAD Y 
SUS FILIALES
AUTOFIN S.A. (la “Sociedad”) es una 
sociedad anónima cerrada constituida 
por escritura pública de fecha 21 de 
marzo de 2011, según repertorio 
N°10.854, con duración indefinida.

a Sociedad fue inscrita en el Registro 
de Comercio a fojas 15697 número 
11904 del año 2011 y su extracto fue 
protocolizado en el N°3568 de reper-
torio N°12.075 del 25 de marzo de 
2011. asimismo, la Sociedad se 
encuentra inscrita en el Registro de 
Valores que lleva la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) bajo el 

número 1166 de fecha 29 de julio de 2019. Para 
efecto de tributación en Chile el RUT es 
76.136.506-8.
El objeto de la Sociedad es efectuar toda clase de 
operaciones de crédito de dinero, con excepción 
de aquellas reservadas por la Ley a las empresas 
bancarias e instituciones financieras; abordar 
negocios de leasing; prestar servicios de adminis-
tración de cartera y cobranzas de seguros; 
desarrollar actividades administrativas por 
cuenta de terceros, intermediar y administrar 
dichos servicios y productos y, en general realizar 
todos los actos y contratos conducentes a dichos 
fines; prestar financiamiento e intermediación 

L
para la adquisición de automóviles nuevos y 
usados a compradores finales; y prestar financia-
miento de stocks de automóviles a concesionarios 
o distribuidores de vehículos.
Al 31 de diciembre 2018, la sociedad Autofin Servi-
cios SpA, filial de Autofin S.A., se fusionó con ésta 
última, en virtud de lo previsto en la Ley 18.046, 
sobre Sociedades Anónimas, de acuerdo con la 
aprobación de la Junta Extraordinaria de Accionis-
tas celebrada el día 31 de diciembre de 2018, acta 
que fue reducida a escritura pública el día 31 de 
diciembre de 2018, otorgada en la Notaría de 
Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, bajo el 
repertorio N° 41.033-2018. La fusión se realizó por 
absorción o incorporación, en la cual la sociedad 
Autofin S.A., es la sociedad absorbente y continua-
dora legal para todos los efectos.
La filial Fin-Auto SpA es una sociedad por 
acciones, compuesta por un solo accionista, Autofin 
S.A., por escritura pública de fecha 10 de abril de 
2017, otorgada en la notaría de Santiago de doña 
Antonieta Mendoza Escalas, bajo el repertorio N° 
2.417/2017, con duración indefinida. Fin-Auto SpA 

fue inscrita en el Registro de Comercio a fojas 
31533 N°17350 del año 2017 y su extracto fue 
protocolizado con el N°659 de repertorio 
N°2.889/2017 de fecha 27 de abril de 2017.
El objeto de Fin-Auto SpA es la prestación de servi-
cios a terceros en materia de riesgos, fueran mate-
riales o inmateriales; la asesoría y consultoría 
financiera; análisis de crédito y riesgo; el diseño e 
implementación de sistemas paramétricos para el 
otorgamiento de créditos; la generación e 
interpretación de reportes de información crediti-
cia; y la realización de cualquier tipo de activi-
dades que los socios acuerden realizar; en general 
ejecutar negocios o actos relacionados a los descri-
tos que los accionistas de común acuerdo determi-
nen.
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ESTRUCTURA 
SOCIETARIA

CLASIFICACION DE RIESGO

Inversiones y Rentas 
Bilbao S.A.

Sociedad compuesta 
por 29 concesionarios 

asociados a CAVEM
30,44%

Accionistas 
Minoritarios

 asociados a FIP 
Frontal Trust Autofin

6,36%

Fondo de Inversión 
Privado Frontal Trust 
Autofin
Fondo de inversión 
administrado por 
Frontal Trust S.A.
63,20%

Diciembre 2021
• Solvencia: A-
• Tendencia: Estable

Noviembre 2021
• Solvencia: A-
• Perspectivas: Estable

POLÍTICA 
DE DIVIDENDOS

a sociedad repartirá a favor de los 
señores accionistas, las utilidades 
acordadas en la Junta Ordinaria de 
Accionistas.

Al 31 de diciembre de 2016, en Junta 
Extraordinaria de Accionistas, se 
acordó repartir el 100% de las 
utilidades generadas en los ejercicios 

del 2017 al 2019; a excepción de que la Junta 
Ordinaria de Accionistas decida repartir un 
dividendo menor.

La Junta Ordinaria de Accionistas realizada en 
abril de 2019, para el ejercicio 2018, decide repar-
tir el 55% del resultado distribuible en dividendos.

En la Junta Extraordinaria de Accionistas, del día 
23 de abril de 2019 acordó provisionar de acuerdo 
a la política de dividendos un dividendo mínimo 
equivalente al 50% de los resultados anuales a 
nivel consolidado, salvo acuerdos particulares que 
puedan ser adoptados como parte de la estrategia 
financiera de la Sociedad.

L
La Junta Ordinaria de Accionistas de Autofin S.A., 
del día 30 de abril de 2020, en la cual se acordó, 
repartir como dividendo definitivo el 50% del 
Resultado Distribuible, correspondiente al 
Resultado Acumulado más la Utilidad del Ejercicio 
2019, es decir, la suma de M$1.072.259 a los 
Accionistas a prorrata de sus derechos sociales, 
equivalentes a $282,386843 por acción.

La Junta Ordinaria de Accionistas de Autofin S.A., 
del día 29 de abril de 2021, revisándose los resulta-
dos de la compañía, no reparte dividendos.

Al cierre de cada año se confecciona un balance 
general y una cuenta de las ganancias y pérdidas 
de la sociedad, y se formará un inventario de 
bienes y obligaciones sociales. Las utilidades y 
pérdidas de la sociedad se distribuirán entre los 
accionistas a prorrata de sus respectivos aportes, 
condicionado a las utilidades que realmente se 
obtengan y a la situación económica y financiera 
de la empresa.

Utilidades y Dividendos
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Año Utilidades después 
de impuestos (M$) Año de reparto Dividendo (M$) % Utilidades

2015 526.177 2016 526.177 100%
2016 407.672 2017 407.672 100%
2017 919.206 2018 828.223 90%
2018 2.040.427 2019 1.111.125 55%
2019 2.144.519 2020 1.072.259 50%
2020 -386.388 2021 - -



GOBIERNO 
CORPORATIVO

ANDRÉS ECHEVERRÍA S.
Presidente
Rut: 9.669.081-9
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

CARMEN VICUÑA V.
Director
Rut: 12.232.497-4
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

CLEMENTE OCHAGAVÍA B.
Director
Rut: 16.208.391-0
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

JOSÉ I. BENGOA C.
Director
Rut: 7.969.216-6
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

REMUNERACIÓN DEL 

DIRECTORIO

Los directores no reciben 

remuneración por el ejercicio 

de sus cargos.

GASTOS EN ASESORÍAS 

CONTRATADAS

La sociedad no incurrió en 

gastos de asesorías en el año 

2021.

COMITÉ DE DIRECTORES

Conforme a la normativa 

sobre sociedades anónimas, la 

sociedad no se encuentra 

obligada a mantener comité

CARLOS DUMAY P.
Director
Rut: 6.816.957-7
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

JULIÁN AGUIRRE M.
Director
Rut: 7.727.770-6
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

JORGE ISRAEL Q.
Director
Rut: 8.260.718-8
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

FERNANDO PLAZA R.
Director
Rut: 7.012.133-6
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

ALBERTO GIANOLI Q.
Director
Rut: 48.033.713-1
Fecha de nombramiento: 
29/04/2021

oficinas autofin
Rosario Norte 532
Oficina 1503, 
Las Condes, Santiago
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Año Utilidades después 
de impuestos (M$) Año de reparto Dividendo (M$) % Utilidades

2015 526.177 2016 526.177 100%
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ADMINISTRACIÓN 
AUTOFIN

ESTRUCTURA Y 
REMUNERACIONES
Durante el año 2021, la compañía 
decidió consolidar su estructura 
existente, donde destacamos la consoli-
dación de la Gerencia Comercial y la 
Gerencia de Sistemas y Tecnología.

REMUNERACIÓN TOTAL DE 
GERENTES Y EJECUTIVOS 
PRINCIPALES
Autofin S.A. pagó la suma de M$ 
2.082.742 de pesos al personal clave 
durante 2021.

DESCRIPCIÓN DE PLANES 
DE INCENTIVOS
Los incentivos que tiene considerados 
Autofin S.A. corresponden a bonos 
variables por cumplimientos de metas 
a concesionarios de créditos. Lo anterior 
es logrado de acuerdo a objetivos 
cuantitativos y cualitativos por los 
ejecutivos de Autofin.

INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE 
SERVICIOS PAGADOS A LOS 
GERENTES
Durante el año 2021 no se registran 
pagos por este concepto a administración 
Autofin.

CLEMENTE OCHAGAVÍA B.
Gerente General 
Rut: 16.208.391-0
Fecha de nombramiento: 31/12/2019

PATRICIA LARA D.
Gerente Comercial 
Rut: 12.937.213-3
Fecha de nombramiento: 01/11/2016

ISIDORA ROCHA S.
Gerente Personas y Legal 
Rut: 16.589.166-K
Fecha de nombramiento: 15/04/2019

MARGARETH MORA R.
Gerente de Operaciones 
Rut: 12.268.820-8
Fecha de nombramiento: 01/07/2017

KARIN FLORES O.
Gerente de Contabilidad Tesorería 
y Tax
Rut: 13.433.634-K
Fecha de nombramiento: 22/01/2018

GLORIA NAVARRO S.
Gerente de Cobranza 
Rut: 8.668.564-7
Fecha de nombramiento: 02/05/2018

LEONARDO CASTILLO B.
Controller
Rut: 10.843.730-8
Fecha de nombramiento: 03/01/2017
 
MANUEL REYES R.
Gerente de Sistema y Tecnología
Rut: 12.721.828-5
Fecha de nombramiento: 01/09/2020

JUAN VARGAS V.
Gerente de Riesgo e Inteligencia de 
Negocio
Rut: 23.246.523-9
Fecha de nombramiento: 01/07/2018
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MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES

Misión
Garantizar a nuestros clientes la adquisición de finan-
ciamiento de manera rápida y fácil, a través de un 
equipo humano confiable, transparente y comprome-
tido, permitiendo también a nuestros concesionarios 
aumentar su rentabilidad y crecimiento en la industria 
automotriz.

visión
Ser una empresa líder en innovación y desarrollo de 
herramientas tecnológicas que faciliten la obtención 
de financiamiento a nuestros clientes y la venta de 
vehículos a nuestros concesionarios.
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SECTOR 
INDUSTRIAL

utofin desarrolla sus actividades en la 
industria automotriz, específicamente 
en el mercado del financiamiento 
automotriz, otorgando créditos para la 
compra de vehículos, a personas 
naturales y jurídicas dentro de Chile. 
En la industria automotriz participan: 
(i) los importadores de los vehículos, 
(ii) los concesionarios que los comer-

cializan; y (iii) las entidades financieras que prestan 
financiamiento, tanto a los importadores y conce-
sionarios como a los compradores finales. 
La industria automotriz nacional continúa en 
etapa de crecimiento, en 2021 el sector automotor 
consiguió varios récords de ventas que le permitieron 
consolidar su recuperación tras los difíciles meses 
vividos el año 2020 producto de la pandemia. 
Con este volumen comercializado, el año 2021 es el 
segundo mejor año del sector automotor chileno 
desde que se lleva registro, solo superado por el 
año 2018 en el cual se vendieron 417.038 unidades. 
Según datos de la Asociación Nacional Automotriz 
de Chile (ANAC), a diciembre 2021 se comercializaron 
415.581 vehículos nuevos, lo que representa un 
crecimiento de un 60,6% respecto a las ventas del 
año 2020.
En el gráfico siguiente se presenta la evolución en 
las ventas anuales de vehículos nuevos en el 
mercado chileno:

A
Ventas anuales vehículos livianos 

y medianos nuevos en Chile (unidades)

Fuente: Informe Mercado Automotor – diciembre 2021 (ANAC)

En cuanto al mercado de vehículos usados, según el informe Mercado 
Automotor Global de CAVEM de diciembre de 2021, las ventas de vehículos 
livianos usados acumularon 1.429.335 unidades y se vendieron 52.222 
camiones usados durante el año 2021, representando un aumento de un 
42,2% y 59,4%, respectivamente, en comparación al año 2020. 
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N° M arca
Participación de                      

mercado estimada

1 CHEVROLET 9,3%
2 SUZUKI 7,0%
3 HYUNDAI 6,7%
4 NISSAN 6,0%
5 CHERY 5,7%
6 TOYOTA 5,6%
7 KIA 5,2%
8 MG 5,0%
9 PEUGEOT 4,4%

10 VOLKSWAGEN 4,0%
11 CHANGAN 3,8%
12 JAC 3,1%
13 FORD 3,1%
14 MITSUBISHI 3,0%
15 MAZDA 2,7%
16 MAXUS 2,6%
17 GREAT WALL 2,0%
18 CITROEN 1,8%
19 SSANGYONG 1,6%
20 RENAULT 1,6%

Región
Unidades 
vendidas

Crecimiento %
Participación       

% nacional

XV 1.417 36,00% 0,30%
I 3.332 42,00% 0,80%
II 13.483 66,00% 3,20%
III 5.699 70,80% 1,40%
IV 14.978 77,20% 3,60%
V 37.506 70,10% 9,00%

RM 224.475 56,70% 54,00%
VI 17.630 61,40% 4,20%
VII 17.341 66,50% 4,20%
XVI 6.900 65,70% 1,70%
VIII 27.378 61,00% 6,60%
IX 14.704 54,00% 3,50%

XIV 5.920 59,60% 1,40%
X 19.112 72,80% 4,60%
XI 2.167 58,90% 0,50%
XII 3.539 70,10% 0,90%

SECTOR 
INDUSTRIAL

Tabla 1. Ventas acumuladas de vehículos livianos y medianos a diciembre 2021 – Por región

Fuente: Informe Mercado Automotor – diciembre 2021 (ANAC)

Fuente: Informe Mercado Automotor – diciembre 2021 (ANAC)

Los importadores de marcas automotrices las comercializan a través de concesionarios 
distribuidores. Éstos, a su vez, pueden comercializar varias marcas al mismo tiempo, así como 
también vender los vehículos usados que reciben en parte de pago. 

Actualmente, existen más de 50 marcas comercializadas en el mercado automotriz chileno. 

En el cuadro siguiente se presentan las marcas con mayor peso relativo en las ventas 
acumuladas de vehículos livianos y medianos nuevos a diciembre de 2021:

Principales marcas de vehículos livianos y medianos nuevos en Chile

Según el Informe del Mercado Automotor de la ANAC de diciembre de 2021, los vehículos de 
pasajeros y SUV representan un 71% de las ventas del mercado durante el año 2021, el 29% 
restante corresponde a las ventas de camionetas y vehículos comerciales. 
La distribución geográfica de las ventas de vehículos se correlaciona altamente con la 
población de cada región. 

En el siguiente gráfico se muestra la 
evolución de las ventas anuales de 
vehículos livianos nuevos y usados y 
la razón entre las ventas de nuevos y 
usados, según los datos de CAVEM:

Evolución en ventas anuales de vehículos livianos nuevos y usados (unidades)

Fuentes: Informe Mercado Automotor Global – diciembre 2021 (CAVEM)
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SECTOR 
INDUSTRIAL

a oferta de crédito del sector automotriz 
se encuentra dividida, principalmente, 
entre la banca tradicional, entidades 
especializadas en este financiamiento, 
casas comerciales que han incursionado 
en este mercado a través de sus 
divisiones de crédito y los propios 
distribuidores automotrices que proveen 
crédito directo a corto plazo.

Del total de vehículos nuevos adquiridos, un porcen-
taje importante se financia vía crédito, dentro del 
cual las entidades especializadas (Santander 
Consumer Finance, Forum, General Motors Finan-
cial Chile y Tanner, entre otras) ocupan una posición 
relevante en la industria. En el caso de Autofin, su 
cuota de mercado es acotada congruente con un 
entorno caracterizado por la presencia de diversos 
actores, algunos de ellos con escala relevante. A 
diciembre de 2021, la participación de mercado, 
medida como unidades nuevas financiadas sobre el 
total de unidades nuevas vendidas en la industria, 
alcanzó un 1,6%.
Los clientes finales en este mercado son personas 
naturales y sociedades o empresas, que adquieren 
vehículos para uso personal y comercial. No 
obstante, el cliente principal en este negocio son los 
distribuidores que comercializan los vehículos, ya 
que éstos son los intermediarios entre los compra-
dores de vehículos y las empresas de financiamiento 
especializadas. Los concesionarios reciben distintos 
incentivos, en forma de comisiones, plataformas y 
facilidades, que luego se traducen en el orden de 
prioridad que se asigna a cada financiera automotriz 
al momento de la cotización.

L
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l modelo de negocios de Autofin 
consiste en otorgar créditos automo-
trices a personas naturales y jurídicas 
en Chile, a través de la red de conce-
sionarios socios y canales de terceros. 
Para ello, tiene como principales 
productos el crédito convencional y la 
renovación programada. Autofin 
financia motos y vehículos livianos y 

medianos, tanto nuevos como usados. Adicional-
mente, se comercializan seguros asociados a los 
créditos, como productos complementarios a éstos.

La operación de Autofin es intensiva en el uso de 
tecnología en todas sus áreas y procesos. La Empre-
sa cuenta con una plataforma digital que abarca 
todas las etapas del negocio: desde el ingreso de la 
solicitud de crédito, pasando por la evaluación de 
riesgo, validación de antecedentes del potencial 
cliente, otorgamiento del crédito, seguimiento de la 
cartera, hasta la cobranza. La plataforma hace más 
expedito el flujo de las operaciones, facilitando la 
entrega de respuestas rápidas y ágiles a los clientes, 
al mismo tiempo que minimiza los riesgos opera-
cionales. Este sistema es único para Autofin y 
permite hacer un seguimiento de cada operación, 
desde su preaprobación hasta su vencimiento. Por 
otro lado, Autofin entrega herramientas y 
soluciones digitales a los concesionarios, de manera 
de facilitar el proceso de obtención de financiamien-
to en el punto de venta, entregando así un servicio 
de excelencia.

El desarrollo del negocio de Autofin se sostiene 
sobre cuatro pilares fundamentales:

E
Respecto al marco regulatorio, 
se deben cumplir las siguientes leyes:

NORMATIVA 
QUE AFECTAN 
AL NEGOCIO

·Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal.

·Ley N° 18.010 sobre Operaciones de Crédito de 

Dinero.

·Artículo 14° de la Ley N° 20.190

Dicta Normas Sobre Prenda sin Desplazamiento y 

Crea el Registro de Prendas sin Desplazamiento.

·Ley N° 19.496 que Establece Normas sobre 

Protección de los Derechos de los Consumidores.

·Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación 

de Activos de Empresas y Personas, que modifica 

el tratamiento que se realiza respecto del acreedor 

de la garantía.

·Ley N° 20.780 sobre Reforma Tributaria.

·Ley N° 20.855 sobre Alzamiento de Hipotecas 

y Prendas que Caucionen Créditos.

·Ley N° 21.314 que Establece Nuevas Exigencias 

de Transparencia y Refuerza las Responsabili-

dades de los Agentes de los Mercados.

·Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

·Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

·Ley N° 20.393 que Establece la Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que 

Indica.

TECNOLOGÍA SERVICIO DE 
EXCELENCIA

ADMISIÓN RENTABILIDAD
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PRODUCTOS

Crédito Convencional

Crédito convencional de alto pie. 
Permite su aprobación sin 

acreditación de renta; se requiere 
acreditación laboral

Crédito convencional de alto pie. 
Permite su aprobación sin 

acreditación de renta
 (sólo comportamiento comercial)

Crédito convencional que 
permite un calendario de pago 

con flexibilidad en monto y plazo

Producto de renovación con 
estructura de pie, cuotas y 

“cuotón” al final del periodo

Crédito convencional de alto pie 
para el financiamiento de motos, 

sin acreditación de renta 
(sólo acreditación laboral)

Crédito convencional de alto pie 
para el financiamiento de motos, 

con estructura de pie y cuotas 
iguales durante todo el desarrollo 

del crédito
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FACTORES 
DE RIESGO

utofin está expuesto a potenciales 
pérdidas derivadas del incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones 
financieras contraídas por sus 
clientes.
El riesgo de crédito se mitiga princi-
palmente mediante la constitución de 
prenda y prohibición de gravar y 
enajenar sobre el vehículo financiado, 

al momento de otorgar el financiamiento, la que se 
inscribe en el Registro de Vehículos Motorizados 
del Registro Civil. Además, el riesgo es mitigado a 
través de la aplicación de políticas de riesgo 
conservadoras y la labor diaria de seguimiento que 
realiza el área de Cobranza. Por otro lado, Autofin 
privilegia la atomización de su cartera de créditos, 
evitando la concentración de la deuda en manos de 
pocos clientes.
El riesgo de la cartera de Autofin se mide a través 
del Índice de Riesgo, que se calcula como la razón 
entre el monto total de provisiones al cierre del 
periodo y el monto total de la cartera bruta de 
créditos. Al 31 de diciembre de 2021, el Índice de 
Riesgo era de un 2,29% y al 31 de diciembre de 
2020, de un 3,88%.
El área de Riesgo está compuesta por la Gerencia de 
Riesgo e Inteligencia de Negocios y la Gerencia de 
Cobranza. Durante el año 2018 y el 2019, se incor-
poraron ejecutivos de vasta experiencia en el área 
de riesgo de la industria de financiamiento 
automotriz, y se han implementado mejoras 
tecnológicas importantes en los sistemas de gestión 
de riesgo.

A
RIESGO 
DE CREDITO

onsiste en la exposición a potencia- 
les pérdidas debido a la falta de 
procedimientos adecuados para la 
ejecución de los procesos y activi-
dades del negocio de Autofin. Es el 
riesgo de pérdida debido a la inade-
cuación o falla de los procesos, del 
personal y de los sistemas de 
control interno, o bien, a causa de 

factores externos. 
Con el objetivo de mitigar el riesgo operacional, 
se han creado e implementado políticas y 
procedimientos claros y estrictos en cuanto a 
todos los procesos y actividades que se deben 
llevar a cabo en el negocio; concretamente, en 
los que conciernen a las áreas de evaluación y 
manejo del riesgo de crédito, cobranza, opera-
ciones y finanzas. 
Estas políticas y procedimientos son conocidos 
por toda la organización y son aplicados en todas 
las etapas del negocio.

En Autofin existe la función de Contralor Auditor 
(Controller), quien tiene bajo su responsabilidad el 
control de gestión de la entidad, el control interno de 
pagarés, prendas y cartera de crédito y la revisión 
de los estados financieros en conjunto con el depar-
tamento de contabilidad y auditoría externa. 
Durante 2021 y 2020, donde se enfrentaron contin-
gencias a nivel país luego a raíz de la pandemia 
junto a desarrollar el negocio y fortalecer su presen-
cia en el mercado, se logró poner a prueba los planes 
de continuidad de negocios levantados en el último 
trimestre del 2019 considerando el estallido social 
en nuestro país, logrando excelentes resultados en 
términos de estándares de seguridad de la continui-
dad operacional.

C
RIESGO OPERACIONAL

l riesgo tecnológico consiste en la 
exposición a pérdidas potenciales 
debido a errores en los datos propor-
cionados por los sistemas tecnológi-
cos de Autofin. Es el riesgo de pérdida 
debido a la falta de capacidad de los 
sistemas tecnológicos para el manejo 
en alzas en la actividad, fallos de la 
seguridad e insuficiencia de personal 

o de documentación digital para poder resolver 
problemas.

E
En Autofin existe una Gerencia de Sistema y 
Tecnología que se encarga de desarrollar nuevos 
sistemas y plataformas, así como también de 
mantener un control sobre los factores de riesgo a 
los que pudieran estar expuestos. El riesgo 
tecnológico se mitiga a través de la protección 
antivirus, servidores físicos y en la nube y respal-
dos de las bases de datos. Asimismo, políticas de 
seguridad de la información con el fin de preservar 
la información y los sistemas de la empresa.

RIESGO TECNOLÓGICO
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FACTORES 
DE RIESGO

onsiste en la exposición a potenciales 
pérdidas como consecuencia de la 
incapacidad para obtener recursos, 
conseguir préstamos a una tasa 
conveniente o cumplir con las exigen-
cias de los flujos de caja. Para mitigar 
este riesgo, la Sociedad mantiene una 
política de financiamiento basada en 
la diversificación de sus fuentes, 

mediante el uso de líneas de crédito, préstamos 
bancarios y otros tipos de financiamiento de 
terceros. Las necesidades de financiamiento de 
Autofin se proyectan de acuerdo con el crecimien-
to de la operatoria crediticia y los flujos de pago de 
la cartera, y se planifica el uso de fuentes de finan-
ciamiento que favorezca un mejor calce con el 
plazo de los activos.
Sin embargo, en períodos de crisis económica o por 
situaciones coyunturales que afectan al mercado 
interno, se puede ver limitada la disponibilidad de 
algún tipo de financiamiento.

C

RIESGO 
FINANCIAMIENTO l riesgo de liquidez es la exposición a 

potenciales pérdidas como resultado de 
la necesidad de extraer fondos de 
manera inmediata. El grado de liquidez 
de los mercados de capitales o merca-
dos financieros podría afectar negati-
vamente el nivel de actividades y 
operaciones de la Empresa, en el 
evento que sus principales fuentes de 

financiamiento se reduzcan producto de una menor 
disponibilidad o liquidez de fondos en el mercado 
financiero.

Para mitigar este riesgo, Autofin monitorea de 
manera constante su posición de liquidez, y sema-
nalmente se realiza un comité que proyecta los 
flujos esperados, de manera que se identifiquen con 
anticipación potenciales necesidades de caja. Como 
política, Autofin mantiene siempre liquidez en 
Banco por un 7% a 10% equivalente a monto de 
cartera junto a líneas disponibles por un monto 
equivalente a aproximadamente un 20% a 25% de 
su cartera total.

E
RIESGO LIQUIDEZ

e define como la alteración que se 
produce en el margen financiero y/o 
en el valor patrimonial de una 
entidad debido a la variación de las 
tasas de interés. La exposición de una 
entidad financiera a movimientos 
adversos en las tasas de interés 
constituye un riesgo inherente al 
desarrollo de la actividad financiera 

que, al mismo tiempo, se convierte en una 
oportunidad para la creación de valor económico. 

S
Por ello, el riesgo de interés estructural debe ser 
gestionado de manera que no sea excesivo en 
relación con los recursos propios de la entidad, y 
guarde una relación razonable con el resultado 
económico esperado.

RIESGO DE 
INTERÉS 
ESTRUCTURAL
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FACTORES 
DE RIESGO

stá determinado por la situación 
económica imperante a nivel país y 
mundial, dado que afecta la calidad 
crediticia de los clientes actuales y 
potenciales, junto con influir en los 
volúmenes de negocios a realizar. 
Para mitigar este riesgo, la Sociedad 
procura mantener tasas competiti-
vas y presencia en el mercado, a fin 

de tener una colocación adecuada de créditos. 
Refuerza este accionar con un continuo moni-
toreo de la situación y sus potenciales efectos, por 
parte del Directorio y la Alta Administración. 

e

RIESGO 
ENTORNO
ECONÓMICO

a industria del financiamiento 
automotriz es muy competiti-
va, en ella participan un 
significativo número de 
actores, por lo tanto, la compe-
tencia puede afectar el nivel 
de operaciones y el nivel de 
actividad de la Sociedad.

L
RIESGO DE 
COMPETENCIA
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GERENCIA DE RIESGO 
E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS

n consideración a la necesidad de 
otorgar una respuesta rápida y 
eficiente al concesionario respecto de 
la aprobación o rechazo de una solici-
tud de crédito a un cliente, ésta se 
evalúa en atención a la declaración 
del cliente y a la información que está 
disponible en el mercado respecto de 
su comportamiento de pago, causas 

judiciales, antecedentes laborales y personales. Se 
ha implementado una política de crédito en 
Autofin que establece criterios claros y definidos, 
que aseguran que se mantenga un nivel de riesgo 
moderado por cada colocación, mediante el control 
de una serie de elementos que podrían aumentar 
el riesgo de los solicitantes de los créditos.
Estos factores de riesgo se controlan en el momen-
to en que se realiza la solicitud de financiamiento, 
a través de una revisión de antecedentes recopila-
dos a partir de fuentes de información pública, y el 
cumplimiento de una serie de requisitos:

e
Requisitos generales: edad mínima, ingreso 
mínimo, antigüedad laboral, pie mínimo, etc.
Actividad económica del cliente.
Relación cuota/renta y carga financiera: el valor 
cuota que debe pagar el cliente no debe superar 
cierto porcentaje de su ingreso líquido mensual. Se 
toman en cuenta también otras obligaciones 
financieras que pueda tener el cliente. 
Carácter de pago: se evalúa el comportamiento de 
pago del cliente con Autofin y el resto del mercado.
En este proceso participan activamente las áreas 
de Operaciones y Riesgo, para verificar que cada 
operación aprobada esté alineada con la política de 
crédito de Autofin. Todas las etapas se apoyan en 
un sistema tecnológico de última generación, que 
permite hacer un seguimiento de todo el proceso 
de otorgamiento.
Para la aprobación de un crédito, Autofin cuenta 
con una estructura de atribuciones con once 
niveles, dependiendo del monto a otorgar. 
Las atribuciones individuales están limitadas a 

montos de hasta M$50.000 pesos. Las operaciones 
de montos hasta M$60.000 deben ser aprobadas 
por el Comité de Riesgo que está conformado por 
el Gerente General, Controller, Gerente de Riesgo 
e Inteligencia de Negocios, mientras que las opera-
ciones de montos superiores deben ser aprobadas 
por el Comité Directorio conformado por dos 
directores.
Las etapas del proceso de otorgamiento son están-
dar para todo tipo de clientes, ya sean personas 
naturales o jurídicas. Las diferencias se presentan 
en la etapa de evaluación, en los requerimientos 
de documentación mínima para cada tipo de 
cliente y para cada producto.

MODELO DE 
EVALUACIÓN 
Y VALIDACIÓN
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GERENCIA DE RIESGO 
E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS

PROVISIONES Y 
POLíTICA DE CASTIGOS

a provisión corresponde a la posibilidad de 
pérdida económica y/o financiera que 
enfrenta la sociedad como riesgo inherente 
a la actividad que desarrolla, considerando 
que un cliente no cumpla con sus obliga-
ciones.
El modelo de pérdida esperada se compone 
de segmentos de riesgos significativos y 
representativos del comportamiento y 

deterioro de la cartera, lo cual permite generar una 
provisión diferenciada por el riesgo real de ésta.
El modelo considera que un crédito manifiesta un incre-
mento significativo de su riesgo cuando un cliente no ha 
pagado una o más cuotas, de acuerdo al plan de pago 
convenido, e independiente de que posteriormente se haya 
puesto al día con su obligación de pago.

El modelo contempla el análisis de las siguientes variables 
y segmentos: 

• Días de mora de la operación a la fecha de medición 
   (al cierre del período) 
• Historial de pago individual de las operaciones de la         
   cartera
• Correlación entre los días de mora y la entrada en default    
  del cliente (> 90 días de impago)
• Madurez de la operación
• Clientes con más de una operación
• Tipo de operación: Normal / Renegociada
• Tipo de vehículo: Nuevo / Usado
• Plazo de la operación

L
A partir de estas variables, el modelo determina una 
matriz que define tasas de provisiones, en función de cinco 
grandes variables, que agrupan las mencionadas:

• Días de morosidad (Tramos de Morosidad)
• Tipo de crédito (Normal o Renegociado)
• Estado del vehículo (Nuevo o Usado)
• Maduración
• Variables macroeconómicas

La provisión de la cartera se aplica al saldo insoluto de las 
operaciones de crédito:
Saldo Capital + Interés devengado=Total Saldo Insoluto
Como política de castigo, todos los créditos que tengan una 
morosidad mayor a 450 días serán castigados, dado que se 
estima que en ese punto ya se han perdido todos los 
derechos contractuales del contrato de crédito. 
Además, se hace un seguimiento especial a las operaciones 
que, según el criterio del área de Riesgo, deban tener una 
provisión especial o diferenciada de su condición al cierre 
de cada mes, lo cual genera acciones inmediatas por parte 
del área de Cobranza.

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 141 42



utofin ha implementado un modelo 
de cobranza estandarizado, basado 
en el monitoreo diario de los clientes 
morosos y la fijación de metas. 
Por otro lado, se han implementado 
nuevos canales que facilitan el pago 
para los clientes, aumentando así la 
recaudación. La labor del área de 
cobranza se apoya de una plataforma 

tecnológica que permite hacer el seguimiento de 
los indicadores claves de gestión. Dentro de esto se 
encuentra el Scoring de cobranza, el cual ha clasifi-
cado la cartera para gestionar de manera escalona-
da los clientes de acuerdo a perfil de riesgo y pago. 
Asimismo, existe un comité de revisión de los 
mayores deudores, que asigna las prioridades para 
cada uno. 

A

GERENCIA 
DE COBRANZA

La cobranza en tres etapas:

1 A 60 DÍAS
Cobranza Prejudicial

Cobranza interna
Estrategia de segmentación

Campañas  dinámicas
Monitoreo diario

Gestión telefónica, e-mail, terreno

61 a 90 días
Cobranza Extrajudicial

Ejecutivos especializados
Foco especial a mayores deudores

 y primeras cuotas
Proceso investigación terreno

Gestión telefónica, e-mail, sms, terreno

91 días y más
Cobranza Judicial

Proceso RM y regiones
Abogado Contralor

Seguimiento de causas
Incautadores

Proceso judicial y terreno

Control diario
Meta de cantidad mínima de gestiones

Control de productividad
Comité de revisión de mayores deudores

Foco en incumplimientos

Cobranza Prejudicial
Nuevos canales de pago

Revisión de gestión a nivel de ejecutivos y jefes
Capacitación mensual de ejecutivos

Cobranza Judicial
Cambio en política de traspaso a Judicial (90 días)
Proceso Judicial completo realizado por estudios

Cobranza Extrajudicial paralela al juicio
Seguimiento de causas por etapas y plazos
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31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 27.197.356 25.618.117 1.579.239 6,16%
Costo de ventas -11.626.150 -13.443.943 1.817.793 -13,52%
Ganancia bruta 15.571.206 12.174.174 3.397.032 27,90%
Otras ganancias (pérdidas) 0 67.807 -67.807 -100,00%
Gasto de administración -6.193.155 -7.109.196 916.041 -12,89%
Ingresos financieros 285.555 358.494 -72.939 -20,35%
Costos financieros -49.210 -74.619 25.409 -34,05%

Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas 
por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
determinado de acuerdo con la NIIF 9

-1.852.992 -4.256.984 2.403.992 -56,47%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 
método de la participación

0 0 0 0,00%

Resultado por unidades de reajuste 47.572 8.767 38.805 442,63%
Ganancia (pérdida),  antes de impuestos 7.808.976 1.168.443 6.640.533 568,32%
Gasto por impuestos a las ganancias -1.049.240 72.750 -1.121.990 -1542,25%
Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Estados de Resultados                Consolidados por 
Función

Variaciones 
porcentuales



31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales

RESUMEN DE RESULTADOS

ANÁLISIS 
DE LA GESTIÓN

El 31 de diciembre de 2021, la Sociedad presenta un “Resultado Integral 
Atribuible a los propietarios de la controladora” de M$5.809.683, esto en 
consideración a los resultados negativos de M$386.388 del período 2020, lo 
que equivale a una variación de un 1.603,59%. El resultado se justifica por el 
aumento del margen bruto en línea con las mejores colocaciones de la 
compañía junto a la disminución del “Gasto de administración” y menor 
“Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de 
valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la 
NIIF 9”. 
El “Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de 
valor (pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 
9”, se vio significativamente afectada el primer semestre 2020 por efecto de 
la pandemia, Autofin con sus estrategias de riesgo y cobranza junto lo que se 
sumó a un contexto de mayor liquidez en el mercado revierte está tendencia 
negativa, mejorando significativamente su deterioro en el ejercicio del año 
2021. En términos comparativos el deterioro presenta una variación positiva 
de 56,47% respecto del ejercicio de 2020.
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31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias 27.197.356 25.618.117 1.579.239 6,16%
Costo de ventas -11.626.150 -13.443.943 1.817.793 -13,52%
Ganancia bruta 15.571.206 12.174.174 3.397.032 27,90%
Otras ganancias (pérdidas) 0 67.807 -67.807 -100,00%
Gasto de administración -6.193.155 -7.109.196 916.041 -12,89%
Ingresos financieros 285.555 358.494 -72.939 -20,35%
Costos financieros -49.210 -74.619 25.409 -34,05%

Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas 
por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
determinado de acuerdo con la NIIF 9

-1.852.992 -4.256.984 2.403.992 -56,47%

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y 
negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el 
método de la participación

0 0 0 0,00%

Resultado por unidades de reajuste 47.572 8.767 38.805 442,63%
Ganancia (pérdida),  antes de impuestos 7.808.976 1.168.443 6.640.533 568,32%
Gasto por impuestos a las ganancias -1.049.240 72.750 -1.121.990 -1542,25%
Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Estados de Resultados                Consolidados por 
Función

Variaciones 
porcentuales

31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Activos corrientes totales 95.529.058 85.150.441 10.378.617 12,19%
Total de activos no corrientes 108.752.990 98.927.594 9.825.396 9,93%

Total de activos 204.282.048 184.078.035 20.204.013 10,98%

Activos
Variaciones 

porcentuales
31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales
31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales
31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales



31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales

PRINCIPALES INDICADORES DEL EJERCICIO

RESUMEN ACTIVOS Y PASIVOS

El total de activos al 31 de diciembre de 2021 tuvo un aumento de 10,98%, 
respecto del 31 de diciembre de 2020. Los activos corrientes totales aumen-
taron en un 12,19% y los activos no corrientes totales disminuyeron en un 
9,93%.
El aumento de los activos corrientes totales se debe principalmente al “Deu-
dores comerciales y otras cuentas por cobrar”, de los Estados de Situación 
Financiera, en M$13.278.236, lo cual corresponde a un 21,07% de variación, 
con relación al 31 de diciembre de 2020.
En cuanto al total de activos no corrientes, su variación se justifica, principal-
mente, por la cuenta “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”, que 
aumento en M$12.033.651, lo que corresponde a un 13,12%, con relación al 31 
de diciembre de 2020.

El total de pasivos y patrimonio aumento en M$20.204.013 al cierre de 
diciembre de 2021, un aumento de un 10,98% respecto al cierre de diciembre 
de 2020. Los incrementos en los “Pasivos corrientes totales” y disminución 
en “Total de pasivos no corrientes” en un 167,33% y -31,10%, respectiva-
mente, se explican principalmente por crédito con Banco Scotiabank 
M$2.000.000, Bullet con Banco BICE por M$3.500.000, Crédito Banco 
Internacional por M$10.000.000, Crédito Sindicado 3 con Banco BTG por 
M$12.500.000 y Banco Internacional por MM$7.500.000.
El “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora” aumentó en 
15,70%.

ANÁLISIS 
DE LA GESTIÓN
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Notas:
(a) Rentabilidad del Patrimonio: calculada como la razón entre /i/ “Resultado Integral 
Atribuible a los propietarios de la controladora”, de los Estados de Resultados Consoli-
dados por Función de Autofin S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciem-
bre de 2020 (en adelante los “Estados de Resultados”), y /ii/ “Patrimonio atribuible a 
los propietarios de la controladora” promedio, de los Estados de Situación Financiera 
Consolidados de Autofin S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2021 (en adelante los 
“Estados de Situación Financiera”). Este último se calcula como el promedio entre el 
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora al 31 de diciembre de 2021 
y 31 de diciembre de 2020, y el Patrimonio atribuible a los propietarios de la contro-
ladora al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente.

(b) Rentabilidad de Activos (anualizada): calculada como la razón entre /i/ “Resultado 
Integral Atribuible a los propietarios de la controladora” de los Estados de Resultados 
y /ii/ “Total de activos” promedio del periodo, de los Estados de Situación Financiera.
Al 31 de diciembre de 2021, Autofin S.A. (en adelante la “Sociedad”, la “Empresa” o la 
“Compañía”) presenta una ganancia después de impuestos (“Resultado Integral 
Atribuible a los propietarios de la controladora”) de M$5.809.683, lo cual representa 
un aumento de un 1.603,59%, en relación con el 31 de diciembre de 2020.

31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Activos corrientes totales 95.529.058 85.150.441 10.378.617 12,19%
Total de activos no corrientes 108.752.990 98.927.594 9.825.396 9,93%

Total de activos 204.282.048 184.078.035 20.204.013 10,98%

Activos
Variaciones 

porcentuales

31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Pasivos corrientes totales 93.950.053 35.144.127 58.805.926 167,33%

Total de pasivos no corrientes 57.838.686 83.942.534 -26.103.848 -31,10%

Patrimonio atribuible a los propietarios 
de la controladora

52.473.309 45.353.388 7.119.921 15,70%

Participaciones no controladoras 20.000 19.637.986 -19.617.986 -99,90%

Total pasivos y patrimonio 204.282.048 184.078.035 20.204.013 10,98%

Pasivos y Patrimonio
Variaciones 

porcentuales

31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75

31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75

31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales
31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales
31-12-2021 31-12-2020 Variaciones

M$ M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la 
controladora

5.809.683 -386.388 6.196.071 1603,59%

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no 
controladoras

950.053 1.627.581 -677.528 -41,63%

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193 5.518.543 444,62%

Ganancia (Pérdida) 
Variaciones 

porcentuales



PRINCIPALES INDICADORES DEL EJERCICIO

Notas:
(a) Margen Bruto: corresponde a la razón entre /i/ “Ganancia bruta” y /ii/ 
“Ingresos de actividades ordinarias” de los Estados de Resultados.
(b) Índice de eficiencia operacional: corresponde a la razón entre /i/ “Gastos 
de administración” y /ii/ “Ganancia Bruta” de los Estados de Resultados.
(c) Corresponde a la razón entre /i/ “Ganancia (pérdida)”, de los Estados de 
Resultados, y /ii/ “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora” 
de los Estados de Situación Financiera, menos la “Ganancia (pérdida)”.
(d) Corresponde a la razón entre /i/ “Ganancia (pérdida) atribuible a los 
propietarios de la controladora” de los Estados de Resultados y /ii/ “Total de 
activos” de los Estados de Situación Financiera.
(e) Corresponde a la razón entre /i/ “Ganancia (pérdida)” y /ii/ “Ingresos de 
actividades ordinarias” de los Estados de Resultados.

Notas:
(a) Liquidez Corriente: significa la razón entre /i/ “Activos corrientes” y /ii/ 
“Pasivos corrientes”, de los Estados de Situación Financiera.
(b) Razón Ácida: significa la razón entre /i/ ”Activos corrientes”, menos 
“Inventario”; y /ii/ “Pasivos corrientes”, de los Estados de Situación 
Financiera.

Notas:
(a) Nivel de Endeudamiento: significa la razón entre /i/ “Pasivos corrientes”, más 
“Pasivos no corrientes”; y /ii/ “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controlado-
ra”, de los Estados de Situación Financiera.
(b) Nivel de Endeudamiento Financiero: significa la razón entre /i/ “Pasivos 
corrientes”, más “Pasivos no corrientes”, más “Participaciones no Controladoras”; y /ii/ 
“Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora”, de los Estados de 
Situación Financiera.
(c) Porción Deuda Corto Plazo: significa la razón entre /i/ “Pasivos corrientes” y /ii/ 
“Pasivos corrientes”, más “Pasivos no corrientes”, más “Participaciones no Controlado-
ras”, de los Estados de Situación Financiera.
(d) Porción Deuda Largo Plazo: significa la razón entre /i/ “Pasivos no corrientes”, más 
“Participaciones no Controladoras”; y /ii/ “Pasivos corrientes”, más “Pasivos no 
corrientes”, más “Participaciones no Controladoras”, de los Estados de Situación Finan-
ciera.
De la cuenta “Participaciones no Controladoras”, solo se considerará de la misma, y 
para estos efectos, aquella porción de capital correspondiente a participaciones de 
fondos de inversión u otras entidades de inversión, orientados al financiamiento de 
carteras de crédito o equivalentes. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado en 
relación a la cuenta “Participaciones no Controladoras”, se deja expresa constancia que 
al cierre de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, la cuenta 
patrimonial” Participaciones no controladoras” correspondía única y exclusivamente 
al financiamiento otorgado por el fondo de inversión privado denominado “Frontal 
Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión Privado”.

ANÁLISIS 
DE LA GESTIÓN
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31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75

31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75

31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75

31-12-2021 31-12-2020

% %

Rentabilidad del Patrimonio (a) 11,88% -0,86%
Rendimiento de Activos (b) 2,99% -0,20%

Rentabilidad después de impuestos

Rentabilidad 31-12-2021 31-12-2020

Margen bruto (a) 57,25% 47,52%
Índice de eficiencia operacional (b) 39,77% 58,40%
Utilidad / (Patrimonio – Utilidad) (c) 14,79% 2,81%
Utilidad / Total de activos (d) 3,31% 0,67%
Utilidad / Ingresos (e) 24,85% 4,84%

Liquidez 31-12-2021 31-12-2020

Liquidez Corriente (a) 1,02 2,42
Razón Ácida (b) 1,02 2,42

Capital y Endeudamiento 31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento (a) 2,89 2,63
Nivel de Endeudamiento Financiero (b) 2,89 3,06
Porción Deuda Corto Plazo (c) 0,62 0,25
Porción Deuda Largo Plazo (d) 0,38 0,75



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

utofin S.A., de acuerdo a las disposiciones de 
NCG N°386 de 8 de junio de 2015 que 
modifica a la NCG N° 30, proporciona  
mayor información esencial a los accionistas 
y al público en general, en materia de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible.

A

Número de personas por género

Número de personas por nacionalidad

Número de personas por Filiales

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 151 52



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Número de personas por edad Número de personas por Antigüedad

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 153 54



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Brecha salarial por género

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 155 56

Promedio M$ Cantidad Promedio M$ Cantidad
Administrativos 815 7 1.023 12 -25%
Analistas 1.605 43 1.364 29 15%
Auxiliares 0 0 622 2 N/A
Ejecutivos Comerciales 2.357 22 2.257 39 4%
Ejecutivos de Cobranza 1.334 10 1.130 40 15%
Ejecutivo Plataforma
Comercial
Jefes 2.727 16 2.653 17 3%
Subgerentes 4.113 10 3.715 7 10%

Cargo Hombres Mujeres Brecha

1.013 6 1.317 6 -30%



HECHOS 
RELEVANTES

A) En Sesión de Directorio de fecha 23 de marzo de 2021, 
se tomó conocimiento y se aprobó por el Directorio los 
Estados Financieros consolidados de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2020, así como el informe de los Auditores 
externos de la Sociedad en relación a tales Estados 
Financieros y el análisis razonado correspondiente.

B) Con fecha 29 de abril de 2021, se celebró la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Autofin S.A., en la cual se 
acordaron los siguientes asuntos:

•Se aprobó, por unanimidad, Memoria, Balance General, 
Estados de Resultados y el informe de los auditores 
externos de la Sociedad auditada por PKF Chile 
Auditores Consultores Ltda., correspondientes al ejerci-
cio terminado al 31 de diciembre de 2020.
•Se señala que en el ejercicio 2020, la compañía no 
presenta utilidades líquidas, por consiguiente, se aprue-
ba no repartir utilidades entre los accionistas. 
•Se designó un nuevo Directorio de Autofin S.A.
•Se designó como Auditores para la revisión de los 
Estados Financieros del Ejercicio 2021, a la empresa PKF 
Chile Auditores Consultores Ltda.
•Se tomó conocimiento de las operaciones con relaciona-
das del ejercicio 2020 y fueron aprobadas según lo 
señalado por el artículo 44 de la Ley de Sociedades 
Anónimas.

C) Con fecha 1 de marzo de 2022, se autoriza la segunda 
colocación de bonos BAFIN-B con cargo a la línea inscri-
ta bajo el N°954 de fecha 29 de julio de 2019, por un 
monto máximo de emisión de U.F. 1.000.000.

D) En Sesión de Directorio de fecha 22 de marzo de 2022, 
se tomó conocimiento y se aprobó por el Directorio los 
Estados Financieros consolidados de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2021, así como el informe de los Auditores 
externos de la Sociedad en relación a tales Estados 
Financieros y el análisis razonado correspondiente.

E) Con fecha 31 de marzo de 2022, se colocó con cargo a 
la Línea de bonos inscrita en el Registro de Valores bajo 
el N° 954, Bonos Serie B, Código Nemotécnico BAFIN-B, 
por un monto de UF 550.000.

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 157 58



DECLARACION DE 
RESPONSABILIDAD

umpliendo con lo señalado en la Sección II, 
Letra C, número 16 de la Norma de Carácter 
General N°30 emitida por la Comisión para el 
Mercado Financiero, Los Directores y el 
Gerente General de Autofin S.A. firmantes de 
esta declaración de responsabilidad, se hacen 
responsable bajo juramento respecto a la 
veracidad de toda la información incorporada 
en la memoria anual de Autofin S.A. 

C

m E m o r i a  a u t o f i n  2 0 2 159 60

Carmen Vicuña V.
Director Titular

Rut: 12.232.497-4

Julián Aguirre M.
Director Titular
Rut: 7.727.770-6

Clemente Ochagavía B.
Gerente General
Rut: 16.208.391-0

Clemente Ochagavía B.
Director Titular

Rut: 16.208.391-0

José Bengoa C.
Director Titular
Rut: 7.969.216-6

Fernando Plaza R.
Director Titular
Rut: 7.012.133-6

Andrés Echeverria S.
Presidente del Directorio

Rut: 9.669.081-9

Jorge Israel Q.
Director Titular
Rut: 8.260.718-8

Carlos Dumay P.
Director Titular
Rut: 6.816.957-7
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Santiago, 22 de marzo de 2022 
 
 
A los señores Accionistas de 
 Autofin S.A. y Filiales 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados de Autofin S.A. y Filiales, 
que comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio 
neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a 
los estados financieros consolidados. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que estén 
exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 
consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos 
y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los 
estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. 
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para 
la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con 
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo 
apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 
presentación general de los estados financieros consolidados. 

http://www.pkfchile.cl/


  

 

 
 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Autofin S.A. y Filiales al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 
 

 
 
 

Patricio Órdenes Cerda 
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Situación Financiera Consolidados  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos - M$)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados  
  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 14.813.076 17.740.049

Otros activos financieros, corrientes 7 3.089.574 3.136.470

Otros activos no financieros, corrientes 10 1.118.542 1.184.076

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 8. a 76.291.072 63.012.836

Activos por impuestos, corrientes 9. a 216.794 77.010

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para 

su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios 95.529.058 85.150.441

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 

propietarios 0 0

Activos corrientes totales 95.529.058 85.150.441

Activos No Corrientes

Otros activos no financieros, no corrientes 10 578.325 729.375

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, no corrientes 8. a 103.760.645 91.726.994

Activos intangibles distintos de la plusvalía 12 1.626.279 1.531.749

Propiedades, planta y equipo 11 815.857 1.305.914

Activos por impuestos diferidos 9. c 1.971.884 3.633.562

Total de activos no corrientes 108.752.990 98.927.594

Total de activos 204.282.048 184.078.035

Activos Nota
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Situación Financiera Consolidados  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos - M$)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Pasivos Corrientes

Otros pasivos financieros, corrientes 13 69.762.056 21.065.128

Pasivos por arrendamientos corrientes 13 408.132 380.849

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 14 18.265.296 8.548.994

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 15 4.888.099 4.573.262

Pasivos por Impuestos, corrientes 9. b 265.529 95.069

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16 360.941 480.825

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de 

activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 93.950.053 35.144.127

Pasivos Corrientes totales 93.950.053 35.144.127

Pasivos No Corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 13 54.111.577 80.086.207

Pasivos por arrendamientos no corrientes 13 128.723 498.803

Pasivos por impuestos diferidos 9. c 3.598.386 3.357.524

Total de pasivos no corrientes 57.838.686 83.942.534

Total pasivos 151.788.739 119.086.661

Patrimonio

Capital emitido 17.a 43.158.413 43.158.413

Ganancias (pérdidas) acumuladas 5.661.306 1.594.528

Otras reservas 17.f 3.653.590 600.447

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 52.473.309 45.353.388

Participaciones no controladoras 17.g 20.000 19.637.986

Patrimonio total 52.493.309 64.991.374

Total pasivos y patrimonio 204.282.048 184.078.035

Pasivos y Patrimonio Nota
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Resultados Integrales Consolidados   
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos - M$) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados  

01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Estados de Resultados

Ganancia (Pérdida)

Ingresos de actividades ordinarias 19. a 27.197.356 25.618.117

Costo de ventas 19. b (11.626.150) (13.443.943)

Ganancia bruta 15.571.206 12.174.174

Gasto de administración 19. c (6.193.155) (7.109.196)

Otras ganancias (pérdidas) 0 67.807

Ingresos financieros 20. a 285.555 358.494

Costos financieros 20. b (49.210) (74.619)

Deterioro de valor de ganancias y reversión de pérdidas por deterioro de valor 

(pérdidas por deterioro de valor) determinado de acuerdo con la NIIF 9 8. h (1.852.992) (4.256.984)

Resultado por unidades de reajuste 47.572 8.767

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 7.808.976 1.168.443

Gasto por impuestos a las ganancias 9. d (1.049.240) 72.750

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.759.736 1.241.193

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

Ganancia (Pérdida) 6.759.736 1.241.193

01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 5.809.683 (386.388)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 17.g 950.053 1.627.581

Ganancia (pérdida) 6.759.736 1.241.193

Ganancias por Acción en pesos

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción en pesos

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción (acciones comunes) ($/Acción) 18. a 1,53 (0,10)

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción (acciones diluidas) ($/Acción) 0 0

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el 

Patrimonio Neto de la Controladora y Participación no Controladora

Estados de Resultados Consolidados Por Función Nota

Acumulado
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados Otros Resultados Integrales Consolidados  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos - M$) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 

01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Ganancia (pérdida) Consolidada 6.759.736 1.241.193

Otros resultados integrales 0 0

Diferencias de cambio por conversión 0 0

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos 0 0

Coberturas de flujo de efectivos 0 0

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujo de efectivo, antes de impuestos 4.182.387 1.328.034

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral 0 0

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro 

resultado integral (1.129.244) (145.000)

Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión 3.053.143 1.183.034

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 0 0

Suma de impuestos a las ganancias relacionados con componentes de otro 

resultado integral 3.053.143 1.183.034

Otro resultado integral 0 0

Resultado Integral Total 9.812.879 2.424.227

Resultado Integral Atribuible a

Resultado Integral Atribuible a los propietarios de la controladora 8.862.826 796.646

Resultado Integral Atribuible a Participaciones no controladoras 950.053 1.627.581

Resultado Integral Total 9.812.879 2.424.227

Estados Otros Resultados Integrales Consolidados

Acumulado
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos - M$) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados  
 
 

Reservas de 

coberturas 

de flujo de 

caja

Otras 

Reservas 

Varias

Otras 

Reservas

Saldo Inicial Período Actual 01-01-2021 17 43.158.413 932.532 (332.085) 600.447 1.594.528 45.353.388 19.637.986 64.991.374

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Inicial Re expresado 17 43.158.413 932.532 (332.085) 600.447 1.594.528 45.353.388 19.637.986 64.991.374

Cambios en Patrimonio

Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) 0 0 0 0 5.809.683 5.809.683 950.053 6.759.736

Otro resultado integral 0 4.182.387 (1.129.244) 3.053.143 0 3.053.143 0 3.053.143

Resultado Integral 0 4.182.387 (1.129.244) 3.053.143 5.809.683 8.862.826 950.053 9.812.879

Dividendos 0 0 0 0 (1.742.905) (1.742.905) (950.053) (2.692.958)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 0 0 0 0 0 (19.617.986) (19.617.986)

Transferencias a (desde) Resultados Retenidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago por aumento de capital 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cambios en Patrimonio 0 4.182.387 (1.129.244) 3.053.143 4.066.778 7.119.921 (19.617.986) (12.498.065)

Saldo Final Período Actual 31-12-2021 43.158.413 5.114.919 (1.461.329) 3.653.590 5.661.306 52.473.309 20.000 52.493.309

Total Patrimonio
Capital 

emitido
Nota

Ganancias 

(perdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no Controladoras

Cambios en Otras Reservas

Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
 (En miles de pesos - M$) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados 

Reservas de 

coberturas 

de flujo de 

caja

Otras 

Reservas 

Varias

Otras 

Reservas

Saldo Inicial Período Actual 01-01-2020 17 43.158.413 (395.502) (187.085) (582.587) 1.980.916 44.556.742 19.637.986 64.194.728

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) por correcciones de errores 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo Inicial Re expresado 17 43.158.413 (395.502) (187.085) (582.587) 1.980.916 44.556.742 19.637.986 64.194.728

Cambios en Patrimonio

Resultado Integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) 0 0 0 0 (386.388) (386.388) 1.627.581 1.241.193

Otro resultado integral 0 1.328.034 (145.000) 1.183.034 0 1.183.034 0 1.183.034

Resultado Integral 0 1.328.034 (145.000) 1.183.034 (386.388) 796.646 1.627.581 2.424.227

Dividendos 0 0 0 0 0 0 (1.627.581) (1.627.581)

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferencias a (desde) Resultados Retenidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago por aumento de capital 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Cambios en Patrimonio 0 1.328.034 (145.000) 1.183.034 (386.388) 796.646 0 796.646

Saldo Final Período Actual 31-12-2020 43.158.413 932.532 (332.085) 600.447 1.594.528 45.353.388 19.637.986 64.991.374

Ganancias 

(perdidas) 

acumuladas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Participaciones 

no Controladoras
Total PatrimonioEstados de Cambios en el Patrimonio Consolidados Nota

Capital 

emitido

Cambios en Otras Reservas
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados  
Por los ejercicios de terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(En miles de pesos - M$) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados  
  

01-01-2021 01-01-2020

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 109.981.653 97.944.689

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 3.159.080 2.656.196

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 0 0

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 0 915.964

Otros cobros por actividades de operación 132.963 82.500

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (7.856.325) (8.905.760)

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.248.762) (6.078.923)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (7.438.868) (6.044.644)

Otros pagos por actividades de operación (94.143.950) (49.935.647)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación (2.414.209) 30.634.375

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Compras de propiedades, planta y equipos (63.607) (56.794)

Compras de activos intangibles (443.990) (535.665)

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (269.661.269) (277.932.017)

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 250.607.572 271.642.893

Intereses recibidos 101.953 155.137

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (19.459.341) (6.726.446)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 13.547.298 13.206.514

Importes procedentes de préstamos de corto plazo 50.300.000 0

Total importes procedentes de préstamos 63.847.298 13.206.514

Pagos de préstamos (40.213.586) (38.550.067)

Dividendos pagados (2.261.340) (2.290.722)

Intereses pagados (2.425.795) (4.224.435)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 18.946.577 (31.858.710)

Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (2.926.973) (7.950.781)

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

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2.926.973) (7.950.781)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 17.740.049 25.690.830

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 14.813.076 17.740.049

Estados de Flujos de Efectivo Consolidados
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AUTOFIN S.A. Y FILIALES 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos - M$) 

 
NOTA Nº 1.  INFORMACION DE LA SOCIEDAD Y SUS FILIALES 

 
Autofin S.A. (la “Sociedad”) es una sociedad anónima constituida por escritura pública de fecha 21 de marzo de 
2011, según repertorio N°10.854, con duración indefinida. La Sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio a 
fojas 15697 número 11904 del año 2011 y su extracto fue protocolizado en el N°3568 de repertorio N°12.075 del 25 
de marzo de 2011. 
 
Asimismo, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores que lleva la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) bajo el número 1166 de fecha 29 de julio de 2019. Para efecto de tributación en Chile el                     
RUT es 76.139.506-8. 
 
El domicilio legal de Autofin S.A., se encuentra en Santiago de Chile, en Rosario Norte 532, Oficina 1503, Las Condes 
y su página Web es www.autofin.cl. 
 
El objeto de la Sociedad es efectuar toda clase de operaciones de crédito de dinero, con excepción de aquellas 
reservadas por la Ley a las empresas bancarias e instituciones financieras; abordar negocios de leasing; prestar 
servicios de administración de cartera y cobranzas de seguros; desarrollar actividades administrativas por cuenta de 
terceros, intermediar y administrar dichos servicios y productos y, en general realizar todos los actos y contratos 
conducentes a dichos fines; prestar financiamiento e intermediación para la adquisición de automóviles nuevos y 
usados a compradores finales; y prestar financiamiento de stocks de automóviles a concesionarios o distribuidores 
de vehículos. 
 
Asimismo, el modelo de negocios de Autofin S.A., consiste en otorgar créditos automotrices a personas naturales y 
jurídicas en Chile, a través de la red de concesionarios socios y canales de terceros. Para ello, tiene como principales 
productos el crédito convencional y la renovación programada. Autofin financia motos y vehículos livianos y 
medianos, tanto nuevos como usados. Adicionalmente, se comercializan seguros asociados a los créditos, como 
productos complementarios a éstos. 
 
Al 31 de diciembre 2018, la sociedad Autofin Servicios SpA, filial de Autofin S.A., se fusionó con ésta última, en virtud 
de lo previsto en la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, de acuerdo con la aprobación de la Junta Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el día 31 de diciembre de 2018, acta que fue reducida a escritura pública el día 31 de 
diciembre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, bajo el repertorio N° 
41.033-2018. La fusión se realizó por absorción o incorporación, en la cual la sociedad Autofin S.A. es la sociedad 
absorbente y continuadora legal para todos los efectos.  
 
La filial Fin-Auto SpA es una sociedad por acciones, compuesta por un solo accionista, Autofin S.A., por escritura 
pública de fecha 10 de abril de 2017, otorgada en la notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, bajo 
el repertorio N° 2.417/2017, con duración indefinida. Fin-Auto SpA fue inscrita en el Registro de Comercio a fojas 
31533 N°17350 del año 2017 y su extracto fue protocolizado con el N°659 de repertorio N°2.889/2017 de fecha 27 
de abril de 2017.  
 
El objeto de Fin-Auto SpA es la prestación de servicios a terceros en materia de riesgos, fueran materiales o 
inmateriales; la asesoría y consultoría financiera; análisis de crédito y riesgo; el diseño e implementación de sistemas 
paramétricos para el otorgamiento de créditos; la generación e interpretación de reportes de información crediticia; 
y la realización de cualquier tipo de actividades que los socios acuerden realizar; en general, ejecutar negocios o 
actos relacionados a los descritos que los accionistas de común acuerdo determinen. 
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La filial Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión Privado, (el "Fondo") comenzó sus 
operaciones el 15 de diciembre de 2017. El Fondo es administrado por la sociedad Frontal Trust S.A. (la 
"Administradora"), conforme a lo establecido en el Capítulo V de la Ley N°20.712 sobre Fondos de Inversión (la 
"Ley") y las demás disposiciones de dicha Ley y de su reglamento, Decreto Supremo de Hacienda N°129 (el 
"Reglamento"), que sean expresamente aplicables a los Fondos de Inversión Privados. 
 
El Fondo, sin perjuicio de las cantidades que mantenga en caja y en bancos, tendrá como objetivo principal invertir 
sus recursos en instrumentos de deuda emitidos por la sociedad AUTOFIN S.A., en adelante el “Originador” (en 
adelante los “Instrumentos de Deuda”), o bien, en la adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios 
suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz otorgado por el 
Originador, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.  
 
Se entenderá por títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos con ocasión del financiamiento automotriz 
a los pagarés, contratos y demás instrumentos públicos y privados suscritos por adquirentes de vehículos 
motorizados a favor del Originador, en los que se documente dicha operación de crédito de dinero, se regulen los 
términos en que deba ser cumplida, se permita su cobro por vía judicial, como así mismo, se constituyan las garantías 
asociadas a dicho crédito. 
  
La Administradora deberá necesariamente delegar en un tercero la administración de la cartera de créditos que 
adquiera el Fondo como parte de su política de inversiones, en adelante el “Administrador Primario”, pudiendo este 
último estar relacionado a la Administradora. Lo anterior se realizará por medio de un contrato de administración 
primaria. 
  
De acuerdo a lo anterior, la Administradora no tendrá participación directa en la administración de la cartera de 
créditos del mismo. Por lo mismo, la evaluación de los riesgos a que estarán sujetas las inversiones efectuadas por 
el Fondo, excluyendo aquellas detalladas en el Artículo N°9 del Reglamento Interno del Fondo, será realizada por el 
Administrador Primario y no por la Administradora. 
  
Para todos los efectos, el Administrador Primario será Autofin S.A. o una de sus filiales. 
 
Por último, la Filial Autofin FP SpA es una sociedad por acciones, compuesta por un sólo accionista, Autofin S.A., que 
fue constituida por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2017, otorgada en la notaría de Santiago de don 
Juan Ricardo San Martín Urrejola, bajo el repertorio N° 62407/2017, con duración indefinida. Autofin FP SpA fue 
inscrita en el Registro de Comercio a fojas 88053 N°47065 del año 2017 y su extracto fue protocolizado con el N°1687 
de repertorio N°63911/2017 de fecha 24 de noviembre de 2017.  
 
El objeto de Autofin FP SpA es efectuar toda clase de operaciones de crédito de dinero que autoriza la ley, con 
excepción de aquellas reservadas por esta a las empresas bancarias e instituciones financieras; realizar operaciones 
de compra y venta de toda clase de bienes muebles, incluyendo, pero sin que signifique restricción alguna, vehículos 
motorizados y usados, maquinarias y equipos en general y títulos representativos de obligaciones de dinero; prestar 
servicios de administración de cartera y comisión de cobranza de seguros; también en el ámbito de los servicios y 
productos financieros, podrá desarrollar actividades administrativas por cuenta de terceros, intermediarios y 
administrar dichos servicios y productos, contratar o subcontratar todos los servicios que sean necesarios para 
facilitar la ejecución de las actividades propias del objeto de la sociedad, y en general, realizar todos los actos y 
contratos conducentes a dichos fines, así como cualquier actividad que acuerden los socios. 
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad cuenta con los siguientes accionistas, de acuerdo con las acciones 
suscritas y pagadas: 
 

 
 
 

NOTA Nº 2.  BASES DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados 
Financieros Consolidados. Tal como lo requiere NIC 1, estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Para asegurar la uniformidad en la presentación de los Estados Financieros Consolidados, Autofin S.A. y filiales han 
adoptado los mismos criterios contables. 

 
 

2.1 PERIODO CONTABLE 
 

Los presentes Estados Financieros Consolidados cubren los siguientes períodos: 
 

- Estados de Situación Financiera Consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

- Estados de Resultados Integrales Consolidados por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 

2020. 

- Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 

y 2020. 

- Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 

y 2020, y. 

- Notas Complementarias con revelaciones a dichos Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 

2021 y 2020. 

 

2.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados   de Autofin S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas 
por el International Accounting Standard Board (IASB), y comprenden los Estados de Situación Financiera 
Consolidados  al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los Estados de Resultados Integrales Consolidados , Estados 
de Cambios en el Patrimonio Consolidados  y Estados de Flujos de Efectivo Directo Consolidados , por los 
períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.  

Rut Accionistas 31-12-2021 31-12-2020

76.576.501-3 Fondo de Inversión Privado Frontal Trust Autofin 63,20% 63,20%

76.135.409-4 Inversiones y Rentas Bilbao S.A. 30,44% 30,44%

79.875.040-2 Inversiones Torca Limitada 2,58% 2,58%

76.416.849-6 Flomanju SpA 1,56% 1,56%

76.423.558-4 Frontal Trust S.A. 1,18% 1,18%

76.024.912-2 Inversiones F y M Ltda. 0,52% 0,52%

76.783.173-0 Inversiones Norfolk S.A. 0,52% 0,52%

Total 100% 100%

Porcentaje de Participación
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2.3 RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La información contenida en estos Estados Financieros Consolidados es de responsabilidad del Directorio de la 
Sociedad, el cual manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos 
en las NIIF. 
 
 

2.4 BASE DE MEDICIÓN 
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido preparados bajo el principio de costo histórico, 
excepto por: 

• Los vehículos recuperados que se reconocen a valor razonable y valor neto de realización; 

• Los instrumentos de derivados que se reconocen a valor razonable. 
 
 

2.5 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 
 
Los importes incluidos en los Estados Financieros Consolidados se valoran utilizando la moneda del entorno 
económico principal en que la entidad opera (moneda funcional) 
 
La moneda funcional de Autofin S.A. y filiales, según análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 21 (NIC 
21) Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda, es el peso chileno, nominal, con el cual se 
realizan las transacciones, salvo aquellos derechos u obligaciones en los que por razones contractuales 
corresponde reajustar por tipo de cambio o alguna otra modalidad de reajuste al cierre de cada ejercicio. 
 
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento se presentan a los valores de cierre, que se presentan a 
continuación: 
 

 
 
 

2.6 USO DE JUICIOS Y ESTIMACIÓN 
 
La preparación de los Estados Financieros Consolidados en conformidad con NIIF requiere que la 
Administración realice estimaciones y supuestos relacionados con los montos reportados de activos, pasivos y 
revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los Estados Financieros y los montos reportados 
de ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
En la preparación de los Estados Financieros Consolidados se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Gerencia para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren básicamente a: 
 
- El deterioro de activos financieros y no financieros 
- Las vidas útiles y los valores residuales de las propiedades, plantas y equipos. 
- Vida útil y valor residual de activos intangibles 
- Otras provisiones y pasivos contingentes 
- Determinación del valor razonable 
- Los años de reverso de las diferencias temporarias de impuestos diferidos. 
- Contingencias legales. 

  

31-12-2021 31-12-2020
$ $

Unidad de Fomento (pesos) 30.991,74 29.070,33 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de 
emisión de los presentes Estados Financieros Consolidados, es posible que acontecimientos en el futuro 
obliguen a modificaciones (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes Estados Financieros futuros. 
 
 

2.7 BASES DE CONSOLIDACIÓN 
 
Los presentes Estados Financieros Consolidados incorporan los Estados Financieros de Autofin S.A. y las 
sociedades controladas por el mismo. El control es alcanzado cuando la Sociedad tiene el poder para gobernar 
las políticas financieras y operativas de una entidad y, por lo tanto, obtener beneficios de sus actividades. El 
detalle de las filiales al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el detalle es el siguiente: 
 

 
 

Todas las transacciones y saldos significativos entre la Sociedad y sus filiales han sido eliminadas en la 
consolidación y se ha excluido el reconocimiento de resultados provenientes de dichas transacciones. 
 
Las subsidiarias son entidades controladas por Autofin S.A. Éstas son incluidas en los Estados Financieros 
Consolidados desde la fecha en que comienza el control hasta la fecha de término de éste. 
 
Autofin S.A. controla una entidad cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la participación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a 
través de su poder sobre ésta. La entidad que cumple con estos criterios, que se incluye en estos Estados 
Financieros Consolidados es Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión Privado. 
 
Cabe mencionar respecto a los criterios de consolidación antes señalados que corresponden a las 
características de control definidas en la NIIF 10, que establece los principios para la presentación y preparación 
de estos Estados Financieros Consolidados cuando una entidad controla a uno o más entidades distintas. 
 
De acuerdo con lo señalado en el párrafo B2 de la NIIF 10, existe control cuando se encuentran presentes todos 
los siguientes elementos: 
 
a) Poder sobre la participada. 
b) Exposición o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. 
c) Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del 

inversor. 
 
 

Directa Indirecta 

% %

76.738.771-7 Fin - Auto SpA 100% - Chile $
76.899.617-2 Autofin FP SpA 100% - Chile $
76.815.614-K Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión 99,33% - Chile $

Subsidiarias

Porcentaje de 

Participación
País

Moneda 

Funcional
Rut

Directa Indirecta 

% %

76.738.771-7 Fin - Auto SpA 100% - Chile $

76.899.617-2 Autofin FP SpA 100% - Chile $
76.815.614-K Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión 13,20% - Chile $

Subsidiarias

Porcentaje de 

Participación
País

Moneda 

Funcional
Rut
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En relación con el poder sobre la participada, Autofin S.A. es Administrador Primario, y de acuerdo con la 
estructura que contemplan los contratos, el propósito del Fondo es invertir en activos con el objeto de generar 
retorno dentro de un rango de expectativas, dicho rango está establecido tomando en cuenta ciertas 
características con las cuales tienen que cumplir cada cartera individual para formar parte de la cartera 
transferida. El Administrador Primario administra el proceso en caso de morosidad. Dada la vinculación entre 
las expectativas del retorno en el Fondo y la calidad definida de la cartera transferida, es clave como actividad 
del Fondo “el manejo de activos financieros durante su vida” específicamente en caso de morosidad. Por ende, 
la administración de la cartera durante la vida de los activos, incluso en caso de morosidad, consiste en “la 
actividad relevante”. 
Dado que la decisión sobre cómo administrar la cartera queda con el Administrador Primario, es éste quien 
dirige la actividad relevante del Fondo. 
 
En relación con la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participación, Autofin S.A. tiene el derecho a recibir el retorno anual, cuyo monto será equivalente al 100% de 
toda la utilidad o caja que el Fondo tenga disponible susceptible de ser distribuido, y que exceda la suma del 
Dividendo Preferente y del Dividendo Subordinado devengados, la remuneración de la Administradora y los 
gastos de cargo del Fondo.  
 
Dado el interés residual que tiene Autofin S.A. frente a liquidación del Fondo y su exposición al riesgo de crédito 
asociado con sus actividades como Administrador Primario, está expuesto a variabilidad en sus retornos. De 
acuerdo con lo anterior, cumple con el segundo factor de la norma de “exposición a retorno variable” o 
“posición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada”. 
 
En relación con la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los 
rendimientos del inversor Autofin S.A. según la norma, en el caso de una relación entre un fondo y un inversor, 
se analizó si el Fondo es el principal o el agente. 
 
Como principal, la norma dicta que la “Capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el 
importe de los rendimientos del inversor” o vinculación entre retornos y poder, por lo tanto, Autofin S.A. se 
encuentra en cumplimiento. En consecuencia, se cumple con las tres características de “control” como se 
define en la Norma. 
 
 

2.8 TRANSACCIONES Y SALDOS 
 
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Sociedad se convierten a la moneda funcional 
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias que resulten 
de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda distinta a la moneda funcional, se reconocen en los Estados de 
Resultados Integrales Consolidados. 

 
 

2.9 ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y dadas de baja en la fecha 
de contratación. Las compras o ventas convencionales de un activo financiero son compras o ventas bajo un 
contrato cuyas condiciones requieren la entrega del activo durante un período que generalmente está regulado 
o surge de una convención establecida en el mercado correspondiente. 

 
Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad, ya sea, a costo 
amortizado o a valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos financieros. 
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2.9.1 Clasificación de activos financieros 
 
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a costo 
amortizado: 
 

• el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 
financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y 
 

• las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral (VRCCORI): 
 

• el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo 
flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y 
 

• las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 

 
Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son posteriormente medidos 
a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR). 
 
No obstante, lo anterior la Sociedad puede realizar las siguientes elecciones irrevocables en el momento del 
reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 

• la Sociedad podría irrevocablemente elegir presentar los cambios posteriores en el valor razonable en 
otro resultado integral para inversiones en instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se medirían a 
valor razonable con cambios en resultados; 
 

• la Sociedad podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los criterios de costo 
amortizado o valor razonable con cambios en otro resultado integral para medirlo a valor razonable con 
cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición 
o reconocimiento. 

 
a)  Activo Financiero a Costo Amortizado y método del interés efectivo 
 
Bajo este concepto encontramos los “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.  
 
El método del interés efectivo es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo 
financiero y para la distribución del ingreso por intereses a lo largo del período correspondiente. 
 
Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con deterioro de valor crediticio 
comprados u originados, la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los cobros de efectivo 
futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o recibidos por las 
partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o 
descuento) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida esperada del activo financiero o, 
cuando sea apropiado, un período menor, con respecto al valor en libros bruto de un activo financiero en el 
momento de su reconocimiento inicial. Para activos financieros con deterioro de valor crediticio, comprados u 
originados, se calcula una tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia descontando los flujos de 
efectivo estimados, incluyendo pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del activo financiero en su 
reconocimiento inicial. 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un 
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activo financiero, menos reembolsos del principal, más la amortización acumulada, utilizando el método del 
interés efectivo, de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al vencimiento, ajustado por 
cualquier corrección de valor por pérdidas. Por otro lado, el valor en libros bruto de un activo financiero es el 
costo amortizado del activo financiero antes de ajustarlo por cualquier corrección de valor por pérdidas. 

 
El ingreso por intereses se reconoce usando el método del interés efectivo para activos financieros medidos a 
costo amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Para los instrumentos financieros 
distintos de aquellos activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, el ingreso 
por interés se calcula aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, 
excepto para activos financieros que se han convertido posteriormente en activos con deterioro de valor 
crediticio. Para activos financieros que se convierten posteriormente en activos con deterioro de valor 
crediticio, el ingreso por intereses es reconocido aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del 
activo financiero. Si, en ejercicios de reporte posteriores, el riesgo de crédito del instrumento financiero con 
deterioro de valor crediticio mejora de manera tal que el activo financiero ya no tiene deterioro de valor 
crediticio, el ingreso por intereses se reconoce aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del 
activo financiero. 
 
Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio, comprados u originados, la Sociedad reconoce el 
ingreso por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia al costo amortizado 
del activo financiero desde el reconocimiento inicial. El cálculo no revierte a la base bruta, incluso si el riesgo 
de crédito del activo financiero mejora posteriormente de modo que el activo financiero ya no tenga deterioro 
de valor crediticio. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen en el Estados de Resultados y se incluyen en la línea “Ingresos de 
actividades ordinarias”. 
 
b) Activo Financiero a valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCCORI) 
 

Son los instrumentos financieros mantenidos por la Sociedad y que sean clasificados a VRCCORI. Estos 
instrumentos son inicialmente medidos a su valor razonable más costos de transacción. Posteriormente, los 
cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros, como resultado de pérdidas y ganancias por 
diferencias de cambio, pérdidas y ganancias por deterioro, e ingresos por intereses calculados usando el 
método del interés efectivo son reconocidos en resultados. Los importes reconocidos en resultados son los 
mismos que habrían sido reconocidos en resultados si estos instrumentos financieros hubieran sido medidos a 
costo amortizado. Todos los otros cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros son 
reconocidos en otro resultado integral y acumulados en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos 
financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral” en Patrimonio. Cuando estos 
instrumentos financieros son dados de baja, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocida en 
otro resultado integral son reclasificadas a resultados. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no posee activos en esta categoría. 
 
c) Activo Financiero Instrumentos de patrimonio designados para ser medidos a VRCCORI 
 

En el reconocimiento inicial, la Sociedad puede realizar una elección irrevocable (sobre una base de 
instrumento por instrumento) para designar inversiones en instrumentos de patrimonio para ser medidas a 
VRCCORI. La designación como VRCCORI no está permitida si el instrumento de patrimonio es mantenido para 
negociar o si es una contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una combinación de 
negocios. 
 
Un activo financiero es mantenido para negociar si: 
 

• se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro cercano; o 
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• en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que la 

Sociedad gestiona conjuntamente y para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de 

beneficios a corto plazo; o 

• es un derivado (excepto por los derivados que sean un contrato de garantía financiera o hayan sido 

designados como un instrumento de cobertura eficaz). 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio medidas a VRCCORI son inicialmente medidas a su valor 
razonable más costos de transacción. Posteriormente, son medidas a su valor razonable reconociendo las 
pérdidas y ganancias de cambios en el valor razonable en otro resultado integral y acumuladas en la “Reserva 
de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral” en patrimonio. La ganancia o pérdida acumulada no será reclasificada a resultados al momento de 
vender los instrumentos de patrimonio, en su lugar, serán transferidas a resultados retenidos.  
 
Los dividendos sobre estas inversiones en instrumentos de patrimonio son reconocidos en resultados cuando 
la Sociedad tenga derecho a recibir el dividendo, o cuando sea probable que la Sociedad reciba los beneficios 
económicos asociados con el dividendo y el importe del dividendo puede ser medido de forma fiable, a menos 
que el dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Los dividendos 
son incluidos en la línea “Ingresos financieros” en el Estados de Resultados. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no posee activos en esta categoría. 
 

d) Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR) 

Los activos financieros que no cumplen los criterios para ser medidos a costo amortizado o a VRCCORI son 
medidos a VRCCR. Específicamente: 
 

• Las inversiones en instrumentos de patrimonio son clasificadas para ser medidas a VRCCR, a menos que 

la Sociedad designe un instrumento de patrimonio que no sea mantenido para negociar o una 

contraprestación contingente originada en una combinación de negocios para ser medido a VRCCORI, en 

su reconocimiento inicial. 

 

• Los activos financieros que han sido, en el momento del reconocimiento inicial, designados de forma 

irrevocable como medido al VRCCR, si tal designación elimina o reduce significativamente una 

incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso de la medición de los activos o 

pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. La 

Sociedad no ha designado ningún instrumento financiero para ser medido a VRCCR. 

Los activos financieros designados como VRCCR son medidos a valor razonable al cierre de cada período de 
reporte, con las ganancias o pérdidas a valor razonable reconocidas en resultados, en la medida que no sean 
parte de una designada relación de cobertura. La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados incluye 
cualquier dividendo o intereses ganados sobre el activo financiero y es incluida en la línea “ingresos 
financieros”.  
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad mantiene este tipo de Inversión (Nota 7 y Nota 20, a). 
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2.9.2 Ganancias y pérdidas por diferencias de cambio   
 
El valor en libros de los activos financieros que están denominados en una moneda extranjera se determina en 
esa moneda extranjera y son convertidos al tipo de cambio de cierre de cada período de reporte. 
Específicamente: 
 

• Para activos financieros medidos a costo amortizado que no sean parte de una relación de cobertura, 

las diferencias de cambio se reconocen en resultados en la línea “Diferencias de cambio”; 

• Para activos financieros medidos a VRCCORI que no sean parte de una relación de cobertura, las 

diferencias de cambio en el costo amortizado del instrumento financiero se reconocerán resultados en 

la línea “Diferencias de cambio”. Otras diferencias de cambio son reconocidas en otro resultado integral 

en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios 

en otro resultado integral”; 

• Para activos financieros medidos a VRCCR que no sean parte de una relación de cobertura, las 

diferencias de cambio se reconocen en resultados en la línea “Diferencias de cambio”; y 

• Para instrumentos de patrimonio medidos a VRCCORI, las diferencias de cambio son reconocidas en 

otros resultados integrales en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al 

valor razonable con cambios en otro resultado integral” 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no posee activos en esta categoría. 
 
2.9.3 Deterioro de activos financieros 
 
La Sociedad reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) sobre activos 
financieros que se miden a costo amortizado o a VRCCORI, cuentas por cobrar por arrendamientos, importes 
adeudados por clientes bajo contratos en construcción, así como también un compromiso de préstamos y 
contratos de garantía financiera. No se reconoce una pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos 
de patrimonio. El importe de las pérdidas crediticias esperadas es actualizado en cada fecha de reporte para 
reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial del correspondiente activo 
financiero. 
 
Para todos los otros instrumentos financieros, la Sociedad reconoce PCE durante el tiempo de vida del activo 
cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, 
si el riesgo de crédito en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, la Sociedad mide la corrección de valor por pérdidas para ese instrumento financiero a 
un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce meses. 
 

Las PCE durante la de vida del activo representan las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los 
posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. En contraste, las 
PCE esperadas en los próximos doce meses representa la porción de las PCE durante el tiempo de vida del 
activo que se espera resulten de eventos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que sea posible 
dentro de los doce meses posterior de la fecha de reporte. 
 
a) Aumento significativo en el riesgo de crédito 
 

Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero se ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial, la Sociedad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento 
financiero a la fecha de reporte con el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero a 
la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Sociedad considera información cuantitativa 
y cualitativa razonable y sustentable, incluyendo información histórica y comportamental que esté disponible 
sin costo o esfuerzo desproporcionado. 
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No obstante, lo anterior, la Sociedad asume que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no ha 
aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero 
tiene un bajo riesgo crediticio a la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo 
crediticio bajo si: (i) existe un riesgo bajo de incumplimiento; (ii) existe un adecuado comportamiento de pago, 
y (iii) adecuados niveles de endeudamiento. 
 
La Sociedad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un 
aumento significativo en el riesgo crediticio y los modifica según sea apropiado para asegurar que los criterios 
sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo crediticio, antes de que el instrumento 
manifieste un deterioro objetivo. 
 
b) Definición de incumplimiento 
 
La Sociedad considera lo siguiente como constituyente de un evento de incumplimiento para propósitos de la 
administración interna del riesgo crediticio, dado que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar 
que cumplen cualquiera de los siguientes criterios son generalmente no recuperable: 
 

• Información desarrollada internamente que indica que es poco probable que el deudor cumpla con sus 

obligaciones de pago (sin tomar en consideración alguna garantía mantenida por la Sociedad). 

Independientemente del análisis anterior, la Sociedad considera que ha ocurrido un incumplimiento cuando 
un activo financiero está en mora por más de 90 días, a menos que la Sociedad tenga información razonable y 
sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento más aislado es más apropiado. 
 
c) Activos financieros con deterioro de valor crediticio  
 
Un activo financiero presenta deterioro de valor crediticio cuando han ocurrido uno o más eventos que tienen 
un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. Evidencias de 
que un activo financiero está con deterioro de valor crediticio incluyen información observable sobre los 
sucesos siguientes: 
 

a) Dificultades financieras significativas del emisor o del deudor; 

b) Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora; 

c) Se está convirtiendo en probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 

 
2.9.2 Política de castigo 
 
La Sociedad castiga un activo financiero cuando existe información que indica que la contraparte está en 
dificultades financieras severas y no existe una perspectiva realista de recupero; por ejemplo, cuando la 
contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en procedimientos de bancarrota, o en el caso de 
cuentas comerciales por cobrar, cuando los importes han estado morosos por más de un año; lo primero que 
ocurra. Los activos financieros castigados podrían todavía estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los 
procedimientos de recupero de la Sociedad, teniendo en consideración asesoría legal cuando fuere apropiado. 
Cualquier recupero realizado se reconoce en resultados. 
 
 

2.10 BIENES RECIBIDOS O ADJUDICADOS EN PAGO 
 
Los bienes recibidos en pago se presentan al menor valor entre el valor de su adjudicación y el valor 
razonable, menos deducciones por deterioro, y se presentan clasificados dentro del rubro “Otros activos no 
financieros, no corrientes”. 
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2.11 GANANCIAS POR ACCION 
 
La ganancia o beneficio básico por acción se determina dividiendo el resultado neto del ejercicio con el número 
medio ponderado de acciones emitidas y pagadas. 

 
La Sociedad no ha efectuado operaciones de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por acción 
distinta del beneficio básico por acción. 
 

2.12 DETERIORO POR ACTIVOS NO FINANCEROS 
 
La Sociedad, producto de sus acciones de cobranza, adquiere vehículos mediante daciones en pago. Los 
vehículos que representan activos para la venta son valorados a valor de mercado menos el deterioro particular 
que ellos presentan, considerando daños materiales y multas o infracciones que pesan sobre ellos. 
 
Los vehículos en activos para la venta son administrados por la sociedad y son resguardados en un terreno 
arrendado por la misma. 
 

2.13 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en cuentas corrientes bancarias, fondos 
fijos e inversiones en fondos mutuos de fácil liquidación, los cuales no tienen restricciones de ningún tipo. 
 
2.13.1 Estado de flujos de efectivo - Para la elaboración de los Estado de Flujos de Efectivo, los cuales se 

presentan bajo el método directo, se toman en consideración los siguientes conceptos: 
 

i.Flujos de efectivo y equivalentes al efectivo: se consideran las entradas y salidas de efectivo y 
equivalentes al efectivo, entendiendo por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con 
bajo riesgo de cambios en su valor, tales como: efectivo en caja, depósitos a plazo y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez. 
 

ii.Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios realizados por la Sociedad, así como otras actividades que no 
pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento. Por otra parte, lo constituyen las 
salidas de efectivo y equivalentes al efectivo propios de su giro, como pagos a proveedores, pagos 
por cuenta de empleados, pagos por impuestos u otros por actividades de operación. 
 

iii.Actividades de inversión: corresponde a la adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente al 
efectivo. 
 

iv.Actividades de financiamiento: corresponden a las actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio, obtención y pago de préstamos, y de los pasivos que no 
formen parte de las actividades operacionales ni de inversión. 
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2.14 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTE Y NO CORRIENTE 
 

• Contratos de crédito corriente y no corriente 
Corresponde principalmente a operaciones de crédito otorgados por la Sociedad para el financiamiento de 
compras de vehículos, tales como automóviles, camionetas, camiones y motos, cuyo saldo se presenta 
valorizado a su costo amortizado en base a la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados se presentan 
bajo Ingresos Actividades Ordinarias en el Estados de Resultados. 
 
Esta cuenta se presenta neta de la estimación de deudores incobrables o deterioro, he incluye los costos de 
comisiones a los concesionarios, los cuales se registran en resultados como parte de la tasa de interés efectiva 
de los créditos entregados. 
 

• Comisión Diferidas 
Corresponde a la comisión pagada a los concesionarios automotrices por unidades financiadas con la Sociedad. 
Los cuales se registran en resultado como parte de la tasa de interés efectiva de los créditos otorgados. 
 

• Otros Deudores Comerciales 
Se clasifican otros deudores comerciales tales como; deudores varios, documentos y facturas por cobrar, 
clasificadas según su vencimiento en corrientes y no corrientes. 
 

• Documentos por Cobrar 
Los documentos mantenidos por la Sociedad se provisionan en base a un estudio histórico de incobrabilidad 
que dio como resultado los siguientes % de provisión:  
 

- Cheques protestados 100% 
 

2.15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
La Sociedad aplica el modelo de costo en la valorización de sus propiedades, planta y equipo. Para ello, con 
posterioridad a su reconocimiento inicial, se contabilizan al costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
La depreciación de propiedades, planta y equipo es calculada linealmente basándose en la vida útil estimada de 
los bienes. Cuando un bien está compuesto por componentes significativos, que tienen vidas útiles diferentes, 
cada parte se deprecia en forma separada. Las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de las 
propiedades, planta y equipo son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre de los Estados 
Financieros. 
 
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro, considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos. 
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A continuación, se presentan los principales períodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos: 
 

 
 
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, planta y equipos se reconocen 
como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del 
activo. 
 

 
2.16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA 

 
Los activos intangibles corresponden principalmente a licencias y software computacional. Los activos 
intangibles se valorizan según el modelo del costo. Para ello, con posterioridad a su reconocimiento inicial, los 
activos intangibles se valorizan a su costo menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de 
valor que, en su caso, hayan experimentado. Este grupo de activos se amortizan en su vida útil económica 
remanente de los mismos. 
 

 
 

2.17 PASIVOS FINANCIEROS 
 
a) Préstamos que devengan intereses 
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras corresponden a los préstamos solicitados a la banca 
nacional. Se reconocen inicialmente, por su valor razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la 
transacción. Posteriormente, se valorizan por su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos 
obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el Estados 
de Resultados integrales durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 
 
El método de la tasa de interés efectiva consiste en estimar los flujos de efectivo a pagar a lo largo de la vida de 
la deuda, teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales de ésta. 
 
b) Pasivos financieros excepto derivados 
Los pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, inicialmente se 
registran, por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. En períodos posteriores, 
estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
 
c) Derivados financieros y coberturas contables 

 

• Coberturas de Flujo de Caja: 
La Sociedad utiliza derivados del tipo Cross Currency Swap para cubrir su exposición a la variabilidad de flujos de 
caja por créditos u obligaciones con el público en moneda reajustable (UF) indexados a tasa de interés fija. 
 

Tipos de bienes

Equipamiento de tecnologías de información

Instalaciones fijas y accesorios

Vehículos

Años de vida útil estimada en 

meses 

24 

36 

48

Tipos de bienes

Sistema Core Trinidad

Licencias

Marca 36

Años de vida útil estimada en 

meses 

180 

24 - 36
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Los Cross Currency Swap designados como instrumentos de cobertura calzan tanto en montos contratados como 
en niveles de tasas con el crédito subyacente, dejando como resultado final de esta estructura un financiamiento 
en moneda local a tasa de interés fija. 
 
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados se reconoce en otro resultado integral y 
se acumula bajo el ítem “Reserva de Coberturas del flujo de caja” en patrimonio. La ganancia o pérdida 
relacionada con la parte inefectiva se reconoce inmediatamente en el resultado del período. 
 
Los montos previamente reconocidos en otro resultado integral y acumulado en el patrimonio se reclasifican en 
los resultados de los períodos en los cuales se reconoce la partida cubierta en los resultados, en la misma línea 
de la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando la transacción prevista cubierta da lugar al 
reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las pérdidas y ganancias previamente 
reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en patrimonio se transfieren del patrimonio y se incluyen 
en la medición inicial del costo del activo no financiero o del pasivo no financiero. 
 
Se interrumpe la contabilidad de coberturas cuando la Sociedad revoca la relación de cobertura, cuando el 
instrumento de cobertura vence o es vencido, terminado o ejercido o cuando ya no cumple los requisitos 
establecidos para la contabilidad de coberturas.  
 
Cualquier ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral y acumulado en el patrimonio en esa fecha 
permanecerá en el patrimonio y será reconocida cuando la transacción prevista sea finalmente reconocida en 
los resultados. Cuando ya no se espera que la transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida acumulada en 
el patrimonio se reconocerá inmediatamente en los resultados. 
 
d) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Corresponden principalmente a las cuentas por pagar de las unidades financiadas por operaciones de crédito, 
y a las comisiones por financiamiento. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen 
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectiva. 
 
Clasificados a su vez en pasivo corriente y no corriente, sobre la base del vencimiento contractual del capital 
nominal. 
 

2.18 PROVISIONES 
 
Las obligaciones existentes a la fecha de los Estados Financieros, surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse gastos asociados al ejercicio o perjuicios patrimoniales de probable 
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son inciertos, se registran en el Estado de 
Situación Financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la 
Sociedad tendrá que desembolsar para pagar la obligación. 

 
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la 
emisión de los Estados Financieros, sobre las consecuencias del suceso y son reestimadas en cada cierre, 
contable posterior. 
 

2.19 CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS 
 
La Sociedad revela en las notas a los Estados Financieros las transacciones y saldos con partes relacionadas. 
Conforme a lo instruido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24, se ha informado 
separadamente las transacciones de la Sociedad, el personal clave de la Administración de la entidad y otras 
partes relacionadas. 
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El personal clave de la Administración son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la Sociedad, ya sea directa o indirectamente, incluyendo cualquier miembro de 
Directorio. 
 

2.20 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal sobre base devengada. Este beneficio corresponde a todo 
el personal y equivale a un importe fijo según los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado 
de acuerdo a las remuneraciones del personal. 
 
La Sociedad no reconoce indemnización por años de servicios a todo evento con su personal, por no encontrarse 
pactada contractualmente y no existir una conducta habitual para generar una obligación por este concepto. 
 

2.21 IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS 
 
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos, y es 
reconocido como cargo o abono a resultados, excepto en el caso que esté relacionado con partidas reconocidas 
directamente en el Patrimonio, en cuyo caso se reconoce con efecto en Patrimonio. 
 
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar sobre el ingreso o la pérdida tributaria 
del año y cualquier ajuste al impuesto por pagar o cobrar relacionado con los años anteriores. Se mide usando 
tasas impositivas que se hayan aprobado, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la 
fecha de balance. 
 
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de 
los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos tributarios 
y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias imponibles 
futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas. 
 
Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que 
no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados; esta reducción será objeto de 
reversión en la medida que sea probable que haya disponible suficiente ganancia fiscal. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Sociedad evaluará nuevamente los activos por impuestos 
diferidos no reconocidos y registrará un activo de esta naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que 
sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. 
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la 
forma en que la Sociedad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe 
en libros de sus activos y pasivos. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan sólo si se cumplen ciertos criterios. 
 
El 24 de febrero de 2020, fue publicada la Ley N° 21.210 sobre la Modernización Tributaria vigente en Chile. 
Dicha Ley incorporó una modificación esencial estableciendo como sistema único de tributación para grandes 
empresas el sistema parcialmente integrado, régimen que fue incorporado al sistema tributario mediante la 
Ley N° 20.780 de 29 de septiembre de 2014 y que otorga el derecho a utilizar el 65% del Impuesto de primera 
categoría pagado por la empresa como crédito contra los impuestos finales de los socios. Asimismo, la Ley N° 
21.210 eliminó el régimen atribuido, contenido en el artículo N° 14 letra A de Ley de la Renta el cual estuvo 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Este régimen único tiene vigencia a contar del 1 de enero del 2020. 
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La Ley N° 21.210 no modificó la tasa de impuesto de primera categoría para las grandes empresas, 
manteniendo la tasa de impuesto a la renta vigente para el régimen parcialmente integrado, la cual asciende 
a 27%. 
 
Adicionalmente, la Ley N° 21.210 incorpora un régimen único para las pequeñas y medianas empresas, 
denominado “Régimen Pyme”, cuya tasa de impuesto de primera categoría asciende a 25% y permite utilizar 
un 100% de crédito contra los impuestos finales de los socios o accionistas. Uno de los principales requisitos 
para acogerse a este régimen es que las empresas no tengan ingresos brutos superiores a las 75.000 unidades 
de fomento o un capital efectivo no superior a 85.000 unidades de fomento. 
 
Dicho lo anterior, el régimen tributario al que quedan sujetas las Sociedades y aplicará en los presentes 
estados financieros es el régimen tributario vigente para las grandes empresas, vale decir, de Imputación 
Parcial de Créditos con tasa del 27%. 
 
El diferido debe medirse empleando la tasa fiscal que se espera se apliquen a las diferencias temporarias en 
el periodo en que se reversen, usando la tasa fiscal aprobadas a la fecha del balance, en este caso, un 27%. 
 

I. Impuestos corrientes 
Cambio de tasa impositiva 
Con la publicación de la reforma tributaria y posterior simplificación y modernización, la tasa de impuesto de 
primera categoría aplicable para la base imponible determinada para los años comerciales 2021 y 2020, fue 
de un 27%. 
 

II. Impuestos diferidos 
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera se apliquen a las diferencias 
temporarias en el periodo en el que se reversen, usando la tasa fiscal aprobadas a la fecha del balance, en 
este caso, un 27% 

 
2.22 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

 
Los ingresos son las entradas brutas de beneficios económicos, provenientes de las actividades ordinarias de la 
Sociedad durante un período, siempre que origine un aumento del Patrimonio, que no esté relacionado con los 
aportes de los accionistas. 
 
Los ingresos provienen en su mayoría del devengo de intereses de las operaciones en cartera por créditos 
otorgados a clientes, y se reconocen contablemente de acuerdo a NIIF 9, en función de su período de devengo, 
por aplicación del método de interés efectivo. Para calcular la tasa efectiva se deducen los costos originados por 
las comisiones e incentivos dealer. 
 
Además, producto de las operaciones se obtienen ingresos por actividades ordinarias procedentes de contratos 
con clientes, las cuales se reconocen contablemente de acuerdo a NIIF 15. Entre los ingresos, podemos 
mencionar los originados producto de comisiones por intermediación de los seguros que se otorgan en el 
crédito; existen ingresos producto de la administración de créditos y cobranzas y se reconocen ingresos producto 
de la recuperación de gastos por recaudación y por otorgamiento de créditos.  
 
Criterio de reconocimiento 
 

I.Comisiones por intermediación de los seguros: Se reconoce el ingreso como base percibido del porcentaje 
de las operaciones formalizadas con seguros en el periodo. 
 

II.Ingresos por la administración de créditos y cobranzas: estos corresponden a ingresos por gastos que genera 
la cobranza extrajudicial de créditos impagos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº19.659 de 27-12-
1999.   
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2.23 INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses de fondos invertidos, tales como: 
depósitos a plazo y fondos mutuos, registrados en el Estado de Resultados integrales en ingresos financieros. 
 
Los costos financieros corresponden a los intereses incluidos en el pago de pasivos por arrendamiento de 
inmuebles según lo establecido en NIIF 16. El costo financiero se registra utilizando la tasa de interés efectiva 
que descuenta exactamente los pagos efectivos futuros estimados durante la vida esperada de los contratos de 
arrendamiento. 
 

2.24 DIVIDENDOS 
 
Los dividendos son registrados como menor patrimonio al cierre de los Estados Financieros anuales en función de 
la política de dividendos de la Sociedad o en base a los acuerdos particulares que se establezcan en relación a la 
repartición o no de resultado.  
 
La Sociedad adoptó como política contable efectuar al cierre del ejercicio anual una provisión por el dividendo 
mínimo a repartir según la siguiente definición: 
 
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada ejercicio en los Estados 
Financieros. Al 31 de diciembre de 2016, en Junta Extraordinaria de Accionistas acuerdan repartir del 100% de las 
utilidades generadas en los ejercicios del 2017 al 2019. Excepto si la Junta Ordinaria de Accionista de cada año decide 
repartir un Dividendo menor. 
 
En la Junta Extraordinaria de Accionistas, del día 23 de abril de 2019 acordó provisionar de acuerdo a la política de 
dividendos un dividendo mínimo equivalente al 50% de los resultados anuales a nivel consolidado, salvo acuerdos 
particulares que puedan ser adoptados como parte de la estrategia financiera de la Sociedad. 

 
La distribución de dividendos a los accionistas para el año 2021 será repartir a lo menos el 30% de la utilidad como 
dividendo mínimo según lo establecido en la Ley 18.045, artículo 79. 
 

2.25 ARRENDAMIENTOS 
 
I. Arrendamientos financieros:  Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del 
arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no posee activos en esta categoría. 
 
 II. Arrendamientos operativos:  La Sociedad como arrendatario; evalúa si un contrato es o contiene un 
arrendamiento, al inicio del contrato. La Sociedad reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente 
pasivo por arrendamiento con respecto a todos los acuerdos de arrendamiento en los cuales es el arrendatario, 
excepto por arrendamientos de corto plazo (definidos como un arrendamiento con un plazo de arriendo de 12 meses 
o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Sociedad reconoce los pagos de 
arrendamiento como un costo operacional sobre una base lineal durante el plazo del arrendamiento a menos que 
otra base sistemática sea más representativa del patrón del tiempo en el cual los beneficios económicos de los activos 
arrendados son consumidos. 
 
El pasivo por arrendamiento es inicialmente medido al valor presente de los pagos por arrendamiento que no han 
sido pagados a la fecha de comienzo, descontados usando la tasa implícita en el arrendamiento. Si esta tasa no puede 
determinarse fácilmente, la Sociedad utiliza la tasa incremental por préstamos. 
 
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento incluyen el pago por el 
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arrendamiento variable, que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa en la 
fecha de comienzo. 
 
El pasivo por arrendamiento es presentado dentro del rubro “Pasivo por arrendamientos corrientes y no corrientes” 
de los Estados de Situación Financiera Consolidados. 
 
El pasivo por arrendamiento es posteriormente medido incrementando el importe en libros para reflejar el interés 
sobre el pasivo por arrendamiento (usando el método de la tasa efectiva) y reduciendo el importe en libros para 
reflejar los pagos por arrendamientos realizados. 
 
Los activos por derecho de uso comprenden el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos 
por arrendamiento realizados antes o a contar de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento 
recibidos y cualesquiera costos directos iniciales incurridos.  
 
Los activos por derecho a uso son posteriormente medidos al costo menos depreciación y pérdidas acumuladas por 
deterioro de valor. 
 
Los activos por derecho de uso son presentados dentro del rubro “Propiedades, planta y equipo”. 

 
2.26 CLASIFICACION DE SALDOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

 
En el Estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes 
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, como no corrientes, aquellos con vencimiento superior a dicho 
período. 
 
Adicionalmente, se considera en la clasificación de un activo como corriente, la expectativa o intención de la 
administración de venderlo, consumirlo o liquidarlo en el ciclo de operación de la Sociedad. 
 
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo 
plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional 
con vencimiento a largo plazo, éstos se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
A su vez, en el Estado de Resultados integral se presentan los gastos clasificados por función, identificando las 
depreciaciones y gastos del personal en base a su naturaleza y el estado de flujo de efectivo se presenta por el 
método directo. 
 

2.27 RECLASIFICACIONES 
 
Para efectos comparativos algunas partidas de los Estados Financieros del año anterior han sido reclasificadas. 
 

2.28 INFORMACION POR SEGMENTOS 
 
De acuerdo con lo establecido por la NIIF 8 “Segmentos de Operación”, una entidad revelará información que 
permita que los usuarios de sus Estados Financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las 
actividades de negocio que desarrolla y el entorno económico en el que opera.  
 
Un segmento es un componente de la entidad que desarrolla actividades de las que obtiene ingresos e incurre 
en gastos y cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima autoridad en la toma 
de decisiones para decidir sobre los recursos a asignar y evaluar su rendimiento. 
 
Por lo tanto, un segmento operativo se definirá de acuerdo con la manera en que la Alta Administración tiene 
información financiera disponible por separado, con la cual analiza internamente sus negocios y toma de 
decisiones de operaciones y asignaciones de recursos. 
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La Sociedad ha determinado, en base a lo anterior, que actualmente sólo dispone de un único segmento de 
operaciones, el cual corresponde al otorgamiento de créditos para la adquisición de vehículos. 
 
 

NOTA Nº 3.  GESTION DEL RIESGO 
 
3.1. RIESGO DE CRÉDITO 

Autofin está expuesto a potenciales pérdidas derivadas del incumplimiento total o parcial de las obligaciones financieras 
contraídas por sus clientes. El riesgo de crédito se mitiga principalmente mediante la constitución de prenda y 
prohibición de gravar y enajenar sobre el vehículo financiado al momento de otorgar el financiamiento la que se inscribe 
en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, la aplicación de políticas de riesgo conservadoras y la labor 
diaria de seguimiento que realiza el área de Cobranza. Por otro lado, Autofin privilegia la atomización de su cartera de 
créditos, evitando la concentración de la deuda en manos de pocos clientes. 
 
El riesgo de la cartera de Autofin se mide a través del Índice de Riesgo, que se calcula como la razón entre el monto total 
de provisiones al cierre del periodo y el monto total de la cartera bruta de créditos. 
 

 
I. Gerencia de Riesgo e Inteligencia de Negocios 

I.1. Modelo de evaluación y validación 
 
En consideración a la necesidad de otorgar una respuesta rápida y eficiente al concesionario respecto de la aprobación 
o rechazo de una solicitud de crédito a un cliente, ésta se evalúa en atención a la declaración del cliente y a la información 
que está disponible en el mercado respecto de su comportamiento de pago, causas judiciales, antecedentes laborales y 
personales. 
 
Se ha implementado una política de crédito en Autofin que establece criterios claros y definidos, que aseguran que se 
mantenga un nivel de riesgo moderado por cada colocación, mediante el control de una serie de elementos que podrían 
aumentar el riesgo de los solicitantes de los créditos. Estos factores de riesgo se controlan en el momento en que se 
realiza la solicitud de financiamiento, a través de una revisión de antecedentes recopilados a partir de fuentes de 
información pública, y el cumplimiento de una serie de requisitos: 
 

• Requisitos generales: edad mínima, ingreso mínimo, antigüedad laboral, pie mínimo, etc. 

• Actividad económica del cliente. 

• Relación cuota/renta y carga financiera: el valor cuota que debe pagar el cliente no debe superar cierto 
porcentaje de su ingreso líquido mensual. Se toman en cuenta también otras obligaciones financieras que 
pueda tener el cliente.  

• Carácter de pago: se evalúa el comportamiento de pago del cliente con Autofin y el resto del mercado. 
 
La siguiente figura muestra las cuatro etapas que conforman el flujo de evaluación de la operación: 
 
Flujo de la operación de otorgamiento del crédito 

 
 

 
 

  

Concesionario 
completa la 

solicitud de crédito 

Riesgo (Evaluación) 
Evaluación de 

solicitud de crédito 

Riesgo (Validación) 
Validación de 
antecedentes 

Confirmaciones 
telefónicas 

Otorgamiento del 
crédito 
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En este proceso participan activamente las áreas de Admisión de Crédito y Operaciones, para verificar que cada 
operación aprobada esté alineada con la política de crédito de Autofin. Todas las etapas se apoyan en un sistema 
tecnológico de última generación, que permite hacer un seguimiento de todo el proceso de otorgamiento. 
 
Las etapas del proceso de otorgamiento son estándar para todo tipo de clientes, ya sean personas naturales o jurídicas. 
Las diferencias se presentan en la etapa de evaluación, en los requerimientos de documentación mínima para cada 
tipo de cliente y para cada producto. 

I.2. Modelo de provisiones y política de castigos 

A partir del 1 de enero de 2018, se implementó en la Compañía un nuevo modelo de provisiones bajo la normativa NIIF 

9 de Instrumentos Financieros (IFRS 9). El modelo de pérdida esperada se compone de segmentos de riesgo significativos 

y representativos del comportamiento y deterioro de la cartera, lo cual permite generar una provisión diferenciada por 

el riesgo real de ésta. 

El modelo considera que un crédito manifiesta un incremento significativo de su riesgo cuando un cliente no ha pagado 

una o más cuotas, de acuerdo con el plan de pago convenido, e independiente de que posteriormente se haya puesto 

al día con su obligación de pago. 

El modelo contempla el análisis de las siguientes variables y segmentos:  

- Días de mora de la operación a la fecha de medición (al cierre del periodo)  

- Historial de pago individual de las operaciones de la cartera 

- Correlación entre los días de mora y la entrada en default del cliente  

• Días de mora: Cantidad de días de impago de una operación 

• Entrada en default: > 90 días de impago de una operación y/o criterio subjetivo por arrastre o tipo de 

operación 

- Madurez de la operación 

- Clientes con más de una operación 

- Tipo de operación: Normal / Renegociada 

- Tipo de vehículo: Nuevo / Usado 

- Plazo de la operación 

 
A partir de estas variables, el modelo determina una matriz que define tasas de provisiones, en función de cinco grandes 
variables, que agrupan las mencionadas: 
 
- Días de morosidad (Tramos de Morosidad) 

- Tipo de crédito (Normal o Renegociado) 

- Estado del vehículo (Nuevo o Usado) 

- Maduración 

- Variables macroeconómicas 

 

La provisión de la cartera se aplica al saldo insoluto de las operaciones de crédito: 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 
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Política de castigos 
 
Como política de castigo, todos los créditos que tengan una morosidad mayor a 450 días serán castigados, dado que se 
estima que en ese punto ya se han perdido todos los derechos contractuales del contrato de crédito. Este proceso es 
llevado a cabo en forma gradual, una vez agotadas todas las instancias de la Cobranza Judicial. 

 
Periodicidad de revisión del modelo de provisiones 
 
De acuerdo a las políticas de la Sociedad, los parámetros del modelo de provisiones PD y LGD se revisarán cada 12 meses 
(período que se considera razonable, hace presumir y recoge suficientes datos del comportamiento de los clientes, que 
determinan las variables que afectan a la tasa de provisiones), período que puede variar según la evolución de la cartera 
y el entorno económico; para las variables macroeconómicas involucradas, su actualización se hará en períodos anuales, 
o en su defecto, a través del ajuste de un nuevo modelo econométrico que se hará en conjunto con los parámetros de 
PD y LGD (cada 12 meses). 
 
I.2.1. Modelo de Pérdida Esperada (NIIF 9) 

La metodología utilizada para la estimación de la pérdida esperada bajo la normativa NIIF 9 corresponde a una 

metodología empírica que cuantifica el conteo del evento de cumplimientos, considerando la definición normativa de 

90 días más los conceptos de cura y arrastre. Además, se consideraron las recuperaciones efectivas para determinar la 

pérdida. 

Metodologías de cálculo de pérdida esperada 

          

Donde: 

ECL = expected credit loss o pérdida esperada del crédito 
PD = probabiliy of default o probabilidad de incumplimiento 
LGD = loss given default o severidad 
EAD = exposure at default o exposición en el momento del incumplimiento 
D = tasa de descuento 
ELBE= Expected Loss Best Estimate: Mejor estimación de Pérdida Esperada para las exposiciones en default 
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I.2.2. Clasificación de stages 

Existen tres etapas o stages del cálculo de deterioro, las cuales se dividen en Reconocimiento Inicial, Incremento 
Significativo del Riesgo (SICR) e Incumplimiento o Default: 
 
Etapas del cálculo de deterioro 

 

 
 
Para la clasificación de las diferentes stages, se aplican las etapas del cálculo de deterioro, además de elementos 
de gestión de riesgo. Estos criterios corresponden a la morosidad de la operación y los conceptos como cura, 
arrastre y renegociaciones. 

 
I.2.3. Cálculo ECL (Expected Credit Loss) 
 
La aplicación de la pérdida esperada se realiza en tres fases o stages: 

 
a. Stage 1 se estima una pérdida esperada para los siguientes 12 meses 
b. Stage 2 esta pérdida esperada se estima para el residual de la operación o lifetime.  
c. Stage 3, el parámetro PD es de un 100%, por lo que la pérdida esperada se estima en base al factor LGD 

 
 

Cálculo de la pérdida esperada 
 

 
*Todos estos parámetros están ajustados con enfoque Forward looking y Point-in-time. 
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I.2.4. Modelo macroeconómico 
 

El modelo fue estimado de forma conjunta para los parámetros de PD y LGD. Las variables macroeconómicas 
usadas corresponden al producto interno bruto (PIB) y la tasa de política monetaria (TPM). Las proyecciones 
tanto de la serie como la tendencia del PIB son obtenidas directamente desde el Banco Central de Chile (BCCh) 
y la Dirección de Presupuestos Gobierno de Chile (DIPRES) respectivamente, mientras que la serie de la Tasas de 
Política Monetaria es obtenida directamente desde el Banco Central de Chile (BCCh). 

 
II. Gerencia de Cobranza 
Autofin ha implementado un modelo de cobranza estandarizado, basado en el monitoreo diario de los clientes 
morosos y la fijación de metas. Por otro lado, se han implementado nuevos canales que facilitan el pago para los 
clientes, aumentando así la recaudación. La labor del área de cobranza se apoya de una plataforma tecnológica 
que permite hacer el seguimiento de los indicadores claves de gestión. Existe un comité de revisión de los 
mayores deudores, que asigna las prioridades para cada uno.  
 
La cobranza se divide en tres etapas: Prejudicial, Extrajudicial y Judicial. 

 
II.1. Cobranza Prejudicial 
Esta etapa corresponde a la morosidad de 1 a 60 días y es gestionada internamente por los ejecutivos de 
Cobranza Prejudicial. Éstos hacen un monitoreo diario de los clientes morosos, implementando estrategias de 
segmentación para cada tipo de cliente y campañas que incentiven al pago. Se gestiona mediante llamadas 
telefónicas, correo electrónico y visitas en terreno.  
 
II.2. Cobranza Extrajudicial 
Una vez que los deudores han caído en mora por más de 60 días y menos de 90 días, pasan a la Cobranza 
Extrajudicial. Ésta es gestionada internamente por ejecutivos especializados, por vía telefónica, correo 
electrónico, SMS y visitas en terreno. En esta etapa, se da mayor profundidad al proceso de investigación en 
terreno. Se tiene especial foco en los mayores deudores y en la mora presentada en las primeras cuotas. 
 
II. 3. Cobranza Judicial 
Los clientes que presentan una morosidad mayor a 90 días pasan a la etapa de Cobranza Judicial. En esta etapa 
participan los incautadores, que tienen como objetivo la recuperación del vehículo financiado, y también los 
abogados externos, quienes realizan todo el proceso judicial. 
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3.2 RENEGOCIADOS 
 
Nuestra cartera deteriorada sobre la cual se realiza una renegociación hace referencia a colocaciones evaluadas bajo 
una definición de comité y su pronunciamiento en adoptar el curse de un nuevo contrato, una vez que se evaluó la 
probabilidad de recuperación de estos préstamos como alta; o en su defecto aquellos que provengan por definición de 
la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas. Como otra alternativa y dada la situación de insolvencia 
por parte del cliente, también se puede optar por la devolución del bien en los casos que aplique. 
 
Con respecto a nuestra política para renegociar casos de clientes que se encuentren con cuotas atrasadas, todas las 
solicitudes de renegociación deben ser aprobadas por el área de Riesgo y deben cumplir a lo menos con las siguientes 
condiciones: (a) Las renegociaciones deben ser por operación (por contrato), (b) debe pagar un monto equivalente al 
50% de las cuotas en mora,  (c)  cliente debe acreditar renta suficiente para sustentar la renegociación, puede incluir un 
aval y (d) Se debe mantener la constitución original del crédito, titular, compra para o avales (todos deben firmar el 
nuevo pagaré). Considerando la situación de pandemia se hace modificación transitoria a la política donde se reemplaza 
el literal (b) por el siguiente: (b) cliente no debe haber presentado Cobranza judicial por su contrato salvo los casos de 
liquidación forzada y tener un comportamiento de pago mínimo de 4 cuotas de su crédito 
 
Para el caso de las provisiones de cartera renegociada, éstas se calculan en base a el modelo de “pérdida esperada” para 
dicho producto, donde la mora y su nueva condición del crédito son las principales variables a considerar. La condición 
de renegociado no se considera con una ponderación adicional y específica del tipo de cartera en el modelo de 
determinación del factor de riesgo, sin embargo, su definición de Default es distinta al resto de la cartera, donde los días 
de mora a medir parte en los 30 días y no en los 90 días como pasa con el resto de la cartera, más la condición general 
de arrastre a nivel del cliente. 
 
La siguiente tabla muestra el valor libro y el porcentaje sobre el total de la cartera, cuyos términos han sido renegociados: 
 

 
 
 
3.2.1 Concepto de Arrastre 
 
Existe una lógica de arrastre a nivel de cliente. Una operación será arrastrada a su peor factor de probabilidad de 
incumplimiento si cualquiera de las operaciones del cliente supera los 90 días de morosidad y si el valor insoluto de la 
operación morosa supera el 20% del saldo total de sus créditos. 
 

 
 
 
  

 Cartera Total

M$ 

 Cartera No 

Renegociada

M$ 

 Renegociada

M$ 

 Provisión

M$ 

 Renegociada 

por producto

M$ 

 Renegociada 

por total de la 

cartera

M$ 

Cartera 165.828.361 164.432.479 1.395.882 (3.798.173) 0,84% 0,84%

Total de Activos / Renegociados 165.828.361 164.432.479 1.395.882 (3.798.173)

 Cartera Total

M$ 

 Cartera No 

Renegociada

M$ 

 Renegociada

M$ 

 Provisión

M$ 

 Renegociada 

por producto

M$ 

 Renegociada 

por total de la 

cartera

Cartera 149.049.586 146.493.420 2.556.166 (5.788.152) 1,71% 1,71%

Total de Activos / Renegociados 149.049.586 146.493.420 2.556.166 (5.788.152)

31-12-2021

31-12-2020

Detalle

Detalle
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NOTA Nº 4.  CAMBIO EN LA POLITICA CONTABLE 
 
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2021, los principios de contabilidad han sido aplicados 
consistentemente en relación con el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.  

 
NOTA Nº 5.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES 

 
A la fecha de emisión de estos Estados Financieros Consolidados, se han publicado nuevas enmiendas, normas, 
mejoras e interpretaciones contables. 
 
Estas normas, interpretaciones y enmiendas son de aplicación obligatoria a partir de la fecha indicada a 
continuación: 
 
i. Las siguientes nuevas Normas, Interpretaciones y Enmiendas que son de aplicación obligatoria por 

primera vez a partir de los períodos iniciados al 1 de enero de 2021:  
 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 
(enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de enero de 2021. 

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-
19 más allá del 30 de junio de 2021 (enmiendas a NIIF 
16) 

Períodos anuales iniciados en o después del 1 
de abril de 2021. 

 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos 
estados financieros de la Sociedad, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras 
transacciones o acuerdos. 

 
 

ii. Las siguientes nuevas Normas y Enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no se 
encuentra vigente: 
 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 17, Contratos de Seguros Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2023. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Referencia al Marco Conceptual – Modificaciones a la NIIF 3: Se 
hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 “Combinaciones de 
negocios” para actualizar las referencias al Marco conceptual 
para la información financiera y agregar una excepción para el 
reconocimiento de pasivos y pasivos contingentes dentro del 
alcance de la NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes” e Interpretación 21 “Gravámenes”.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  

NIC 1 Presentación de estados financieros. Aclara la 
Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período 
de reporte.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023, con 
aplicación anticipada permitida.  

Enmienda a la NIC 16, "Propiedades, planta y equipo” prohíbe a 
las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y 
equipos los ingresos recibidos por la venta de artículos 
producidos mientras la compañía está preparando el activo 
para su uso previsto.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  
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Enmienda a la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes” aclara para los contratos onerosos qué 
costos inevitables debe incluir una compañía para evaluar si un 
contrato generará pérdidas.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020.  
Modificaciones a NIIF 9, NIIF 16, NIIF 1 y NIC 41.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2022.  

Enmienda a NIIF 17 Contratos de Seguros, el objetivo de esta 
enmienda es ayudar a las compañías a implementar la Norma y 
facilitarles la explicación de su desempeño financiero. Difiere la 
fecha de vigencia de la NIIF 17 en dos años a períodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2023.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023  
 

Enmiendas a la NIC1 y la Declaración de Práctica NIIF2, orienta 
a las entidades a decidir qué políticas contables revelar. En este 
sentido, requiere que las empresas revelen su información 
material sobre políticas contables en lugar de sus políticas 
contables significativas aplicando el concepto de importancia 
relativa para las revelaciones de dichas políticas contables.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023  
 

Modificaciones a la NIC8 Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores. Las modificaciones aclaran 
cómo las empresas deben distinguir los cambios en las políticas 
contables de los cambios en las estimaciones contables. Esa 
distinción es importante porque los cambios en las 
estimaciones contables se aplican prospectivamente solo a 
transacciones futuras y otros eventos futuros, pero los cambios 
en las políticas contables generalmente también se aplican 
retrospectivamente a transacciones pasadas y otros eventos 
pasados.  

Períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2023  
 

Impuesto Diferido relacionado a Activos y Pasivos que se 
originan de una Sola Transacción (enmiendas a NIC 12) 

Períodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2023. 

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su 
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y 
NIC 28) 

Fecha efectiva diferida 
indefinidamente 

 
La Administración de la Sociedad anticipa que la aplicación futura de NIIF 17 no tendrá un impacto 
significativo en sus estados financieros, dado que la Sociedad no emite contratos de seguros. La 
Administración de la Sociedad anticipa que la aplicación de las enmiendas podría tener un impacto en los 
estados financieros de la Sociedad en períodos futuros, en la medida que se originen tales transacciones 
 

a. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de Autofin S.A., 
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las 
NIIF.  

 
En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones 
realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 
 
 
  



 

41 

NOTA Nº 6.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 
 

 
 

 
a) Al cierre de los periodos, el detalle de los Fondos Mutuos es el siguiente:  

   
 

                       
 

 
 
 
 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

Moneda M$ M$

Caja Peso chileno 1.036.466 1.029.993

Bancos Peso chileno 342.930 764.918

Fondos Mutuos (a) Peso chileno 13.433.680 15.945.138

14.813.076 17.740.049Total

N° $ M$

Al 31 de diciembre de 2021

Banco BCI 301.085,9504 1.023,2181 308.077

Banco BICE 183.375,3398 1.964,7626 360.289

Banco Estado 13.589,9032 1.766,3390 24.004

Banco de Chile 60.420,2326 1.224,9716 74.013

Banco Security 986.370,8613 1.279,2220 1.261.787

Banco Internacional 11.003.237,1327 1.031,2870 11.347.496

Banco Scotiabank 16.521,0570 3.511,5205 58.014

13.433.680

N° $ M$

Al 31 de diciembre de 2020

Banco BCI 255.405,3347 1.017,9952 260.001

Banco BCI 535.962,7614 1.423,8920 763.153

Banco Security 728.318,1796 1.271,9851 926.410

Banco Scotiabank 3.431,4105 3.497,1193 12.000

Banco de Chile 146.070,1110 1.218,5993 178.001

Banco Estado 17.085,4442 1.755,8817 30.000

Larrain Vial 9.587.647,5786 1.436,8043 13.775.573

15.945.138Total

Cuotas

Total

Cuotas
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NOTA Nº 7.  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES 
 
El detalle de otros activos financieros es el siguiente: 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 

 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

Moneda M$ M$

Renta Fija Peso chileno 57.483 55.718

FIP Deuda y Facturas I Peso chileno 3.032.091 3.080.752

3.089.574 3.136.470Total

BAFIN-A Autofin S.A. UF      2.000,0000            7,0000            6,2200              57.483 01-08-2024            2,3 0,00% 100,00           

             57.483 100,00           

RENTA FIJA

Nemotecnico Descripción Moneda Cantidad
Cotización 

Compra

Cotización 

Actual

Monto Actual 

M$

Fecha 

Vencimiento

Duración 

Años

Rentabilidad 

(%)

Distribución 

(%)

Total Renta Fija

 A            2.999.547,0684  $         1.006,3510  $         1.010,8496 0,45% 3.032.091$            

3.032.091$            

INVERSIÓN CORDADA

Valor Inversión  

M$
Fondo

Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I

Totales

Serie Número de Cuotas
Valor Cuota 

Inicial
Valor Cuota Final 

Rentabilidad 

Período

Rentabilidad 

Anual

BAFIN-A Autofin S.A. UF     2.000,0000           7,0000            4,1300               55.718 01-08-2024            3,3 0,00% 0,40                

Total renta fija               55.718 0,40                

RENTA FIJA

Nemotecnico Descripción Moneda Cantidad
Cotización 

Compra

Cotización 

Actual

Monto Actual 

M$

Fecha 

Vencimiento

Duración 

Años

Rentabilidad 

(%)

Distribución 

(%)

 A            2.989.050,1715  $         1.025,0223  $         1.030,6792 0,55% 3.080.752$            

3.080.752$            

INVERSIÓN CORDADA

Valor Inversión  

M$
Fondo

Fondo de Inversión Privado Deuda y Facturas I

Totales

Serie Número de Cuotas
Valor Cuota 

Inicial
Valor Cuota Final 

Rentabilidad 

Período
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NOTA Nº 8.  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 
a. Composición de los Deudores Comerciales 
 

 
 

 
b. Concentración de Riesgo de Crédito 
 
La Sociedad desarrolla y mantiene su concentración de riesgo de crédito de acuerdo a diferentes grados de riesgo 
de incumplimiento para categorizar sus exposiciones. La información de clasificación de riesgo es provista por 
agencias de clasificación independientes donde esté disponible estos datos, y de no estarlo, se utiliza otra 
información pública que permita desarrollar a la Sociedad su propia clasificación a sus principales clientes y otros 
deudores. La exposición de la Sociedad y los ratings de crédito de sus contrapartes son monitoreados 
continuamente. 
 
La tabla a continuación detalla la calidad crediticia de los activos financieros de la Sociedad y la máxima exposición 
por riesgo de crédito de las categorías de riesgo: 
 
Al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Colocaciones comerciales (netos de intereses diferidos) 70.336.590 61.651.587

Comisiones Diferidas 5.830.805 5.410.726

Cheques por Cobrar 126.115 227.025

Otras cuentas por cobrar 50.804 4.612

Comisiones por recaudación y uso de canal 1.170.457 496.384

Deudores Varios 2.515.120 933.950

Cuentas por cobrar a clientes en cobranza judicial 59.354 76.704

Anticipo proveedores 0 0

Deterioro por deudores incobrables (3.798.173) (5.788.152)

Total 76.291.072       63.012.836       

No Corrientes:

Colocaciones comerciales (netos de intereses diferidos) 95.491.771 87.397.999

Comisiones Diferidas 4.296.445 3.269.435

Derecho Por Cobrar 3.972.429 1.059.560
Total 103.760.645     91.726.994

Activo Financiero
Rating Crediticio 

Externa

Rating Crediticio 

Interno

Tasa ECL 12 

meses o lifetime

Importe Bruto 

en Libros

Provisiones por 

ECL

Importe Neto en 

Libros

Stage 1 0 0 0,85% 156.876.613 (1.336.641) 155.539.972

Stage 2 0 0 7,29% 4.058.091 (295.982) 3.762.109

Stage 3 0 0 44,25% 4.893.657 (2.165.550) 2.728.107

Total 0 0 2,29%       165.828.361 (3.798.173) 162.030.188
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Al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 
 
c. Morosidad por tramo 

 

 
 

La siguiente tabla muestra el perfil de riesgo de los activos financieros de la Sociedad basados en la matriz de 
provisión de la Sociedad. Como no se observan patrones de pérdida significativamente diferentes entre los 
distintos segmentos de clientes, la provisión por pérdida esperada basado en el estado de los días de mora no se 
distingue entre los diferentes tipos de clientes de la Sociedad. 
 
Al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 

 
d. Riesgo de crédito de la cartera 

 
El riesgo de la cartera con relación al total de colocaciones es de 2,29% y 3,88% al 31 de diciembre de 2021 
y 2020, respectivamente. 

  

Activo Financiero
Rating Crediticio 

Externa

Rating Crediticio 

Interno

Tasa ECL 12 

meses o lifetime

Importe Bruto 

en Libros

Provisiones por 

ECL

Importe Neto en 

Libros

Stage 1 0 0 0,93% 136.627.246 (1.268.609) 135.358.637

Stage 2 0 0 4,95% 4.306.624 (213.157) 4.093.467

Stage 3 0 0 53,06% 8.115.716 (4.306.386) 3.809.330

Total 0 0 3,88% 149.049.586 (5.788.152) 143.261.434

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Al día 144.178.945 125.699.114

Mora 1 a 30 días 14.093.963 13.729.672

Mora 31 a 60 días 2.388.920 1.627.963

Mora 61 a 90 días 1.104.318 912.982

Mora 91 o más días 4.062.215 7.079.855

Total 165.828.361     149.049.586

Sin días de mora
No más de 30 

días de mora

31 - 60 días de 

mora

61 - 90 días de 

mora

91 - 120 días de 

mora

Más de 120 días 

de mora
Total

Importe Bruto en Libros 144.178.945 14.093.963 2.388.920 1.104.318 892.142 3.170.073       165.828.361 

Provisiones por ECL (1.044.147) (495.385) (272.313) (216.472) (277.402) (1.492.454) (3.798.173)

Tasa de ECL 0,72% 3,51% 11,40% 19,60% 31,09% 47,08% 2,29%

Sin días de mora
No más de 30 

días de mora

31 - 60 días de 

mora

61 - 90 días de 

mora

91 - 120 días de 

mora

Más de 120 días 

de mora
Total

Importe Bruto en Libros 125.699.114 13.729.672 1.627.963 912.982 752.619 6.327.236 149.049.586

Provisiones por ECL (1.008.808) (526.416) (234.448) (209.433) (256.815) (3.552.232) (5.788.152)

Tasa de ECL 0,80% 3,83% 14,40% 22,94% 34,12% 56,14% 3,88%
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e. La estratificación de la cartera de contratos de créditos al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
 

 
 
 

 
 

 
f. La estratificación de la cartera de contratos de créditos al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
 

 
 

 
 
  

31-12-2021

Tramos de Morosidad

Nº 

Clientes 

cartera no 

repactada

Monto 

Cartera no 

repactada 

bruta 

Nº Clientes 

cartera 

repactada

Monto 

Cartera 

repactada 

bruta

Nº 

Clientes 

cartera no 

repactada

Monto 

Cartera no 

repactada 

bruta

Nº 

Clientes 

cartera 

repactada

Monto 

Cartera 

repactada 

bruta 

Monto total 

cartera bruta

M$ M$ M$ M$ M$

Al día      26.631 143.377.802 261 801.143 0 0 0 0 144.178.945

   1 - 30 días        3.382 13.785.457 104 308.506 0 0 0 0 14.093.963

   31 - 60 días           589 2.285.169 28 103.751 0 0 0 0 2.388.920

  61 - 90 días           246 1.077.471 6 26.847 0 0 0 0 1.104.318

  91 - 120 días           197 860.677 9 31.465 0 0 0 0 892.142

121 - 150 días           146 604.902 8 29.427 0 0 0 0 634.329

151 - 180 días             98 481.766 3 9.838 0 0 0 0 491.604

181 - 210 días             80 362.773 6 34.050 0 0 0 0 396.823

211 - 250 días             57 283.388 1 2.477 0 0 0 0 285.865

> 250 días           270 1.313.074 12 48.378 0 0 0 0 1.361.452

Total      31.696 164.432.479 438 1.395.882 0 0 0 0 165.828.361

CARTERA NO SECURITIZADA CARTERA SECURITIZADA

31-12-2021

Nº de clientes Monto cartera Nº de clientes Monto cartera

M$ M$

Documentos por cobrar protestados 5 2.780 0 0

Documentos por cobrar en cobranza prejudicial y judicial                5.242 21.649.416 0 0

CARTERA NO SECURITIZADA CARTERA SECURITIZADA

31-12-2020

Tramos de Morosidad

Nº 

Clientes 

cartera no 

repactada

Monto 

Cartera no 

repactada 

bruta 

Nº Clientes 

cartera 

repactada

Monto 

Cartera 

repactada 

bruta

Nº 

Clientes 

cartera no 

repactada

Monto 

Cartera no 

repactada 

bruta

Nº 

Clientes 

cartera 

repactada

Monto 

Cartera 

repactada 

bruta 

Monto total 

cartera bruta

M$ M$ M$ M$ M$

Al día      25.793 123.695.883 470 2.003.231 0 0 0 0 125.699.114

   1 - 30 días        3.128 13.297.170 91 432.502 0 0 0 0 13.729.672

   31 - 60 días           349 1.563.846 14 64.117 0 0 0 0 1.627.963

  61 - 90 días           175 883.336 6 29.646 0 0 0 0 912.982

  91 - 120 días           155 730.941 4 21.678 0 0 0 0 752.619

121 - 150 días           101 521.386 0 0 0 0 0 0 521.386

151 - 180 días             88 484.017 0 0 0 0 0 0 484.017

181 - 210 días             81 453.956 0 0 0 0 0 0 453.956

211 - 250 días             68 403.378 1 4.992 0 0 0 0 408.370

> 250 días           738 4.459.507 0 0 0 0 0 0 4.459.507

Total      30.676 146.493.420 586 2.556.166 0 0 0 0 149.049.586

CARTERA NO SECURITIZADA CARTERA SECURITIZADA
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g. Resumen de provisión y castigos 
 
Provisión y castigos al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 
 
Provisión y castigos al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 
 

h. Provisión por deudores incobrables 
 
Los movimientos de la estimación de deuda incobrable son los siguientes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para explicar los cambios en las correcciones de valor por pérdidas y las razones para dichos cambios, a 
continuación, se presentan la apertura de la conciliación entre el saldo inicial y el final de la corrección de valor 
por pérdidas, en donde se detallan por etapa, los cambios en las pérdidas crediticias esperadas. 
 
Stage 1: Refleja las correcciones de valor por pérdidas medidas por un importe igual a las pérdidas crediticias 
esperadas para 12 meses. 
 
Stage 2: Refleja las correcciones de valor por pérdidas medidas por un importe igual a las pérdidas crediticias 
esperadas durante el tiempo de vida del activo. 
 
Stage 3: Refleja si el riesgo crediticio del préstamo ha aumentado hasta el punto en que se considera 
deteriorado. 
 

Cartera no repactada Cartera repactada

 M$  M$  M$  M$  M$  M$

3.600.587 197.586 3.798.173 (3.842.971) 979.544 (5.384.907)

Provisión de Cartera
Liberación de 

Provisión de 

Castigos del 

período

Gastos por 

Castigos por 

Incobrabilidad

Total Provisión 

de Cartera del 

período

Ingresos por 

Recuperos de 

Castigos del 

período 

Cartera no repactada Cartera repactada

 M$  M$  M$  M$  M$  M$

5.691.050 97.102 5.788.152 (4.176.024) 178.630 (5.752.257)

Provisión de Cartera Liberación de 

Provisión de 

Castigos del 

período

Ingresos por 

Recuperos de 

Castigos del 

período 

Gastos por 

Castigos por 

Incobrabilidad

Total Provisión 

de Cartera del 

período

31-12-2021 31-12-2020

Total  M$ Total  M$

Saldo Inicial 5.788.152 5.707.192

Movimiento

Liberación de Provisión de Castigos (3.842.971) (4.176.024)

Constitución de Provisión 1.852.992 4.256.984

Saldo Final 3.798.173 5.788.152

Detalle
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La siguiente tabla muestra las correcciones de valor para las pérdidas crediticias esperadas de los diferentes activos 
financieros reconocidos al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 
 

 
 
 
 

Saldo Inicial 5.788.152 1.268.609 213.157 4.306.386

Movimiento

Liberación de Provisión de Castigos (3.842.971) 0 0 (3.842.971)

Constitución Provisión 1.852.992 68.032 82.825 1.702.135

Saldo Final 3.798.173 1.336.641 295.982 2.165.550

Saldo Inicial 5.707.192 1.991.532 673.890 3.041.770

Movimiento

Liberación de Provisión de Castigos (4.176.024) 0 0 (4.176.024)

Constitución Provisión 4.256.984 (722.923) (460.733) 5.440.640

Saldo Final 5.788.152 1.268.609 213.157 4.306.386

Detalle

Detalle

31-12-2020

Total  M$
Etapa 1 

M$

Etapa 2

 M$

Etapa 3

 M$

31-12-2021

Total  M$
Etapa 1 

M$

Etapa 2

 M$

Etapa 3

 M$

Provisión Pérdida 

Crediticia Esperada 

(ECL) - 12 meses

Provisión Pérdida 

Crediticia Esperada 

(ECL) - tiempo de 

vida de activo

Activos 

Deteriorados
Total

Saldo Inicio del Período 1 de enero 2021 - IFRS 9 1.268.609 213.157 4.306.386 5.788.152

Cambios en los activos financieros reconocidos en el saldo inicial que fueron:

     Traspasados a ECL 12 meses 144.378 (53.335) (91.042) 0

     Traspasados a ECL tiempo de vida de activo (50.840) 90.397 (39.557) 0

     Traspasados a Activos Deteriorados (62.631) (71.993) 134.624 0

Traspasos al final del periodo evaluados en el saldo inicial 1.299.516 178.226 4.310.410 5.788.152

Cambios en la provisión en activos asociados al saldo inicial al final del periodo (694.990) 28.522 1.260.856 594.388

Saldo de la provisión del saldo inicial al final del periodo 604.527 206.747 5.571.266 6.382.539

Cambios en la provisión debido a nuevas operaciones y otras cuentas por 

cobrar originadas 1.007.162 140.569 1.143.200 2.290.931

Cambios en provisiones por activos que han sido dado de baja (275.048) (51.334) (705.945) (1.032.326)

Montos Castigados 0 0 (3.842.971) (3.842.971)

Efectos tipo de cambio y otros ajustes 0 0 0 0

Cambios en los parámetros de riesgo de crédito 0 0 0 0

Saldo al Final del Período 31 de diciembre de 2021 1.336.641 295.982 2.165.550 3.798.173
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No ha habido ningún cambio significativo en los montos brutos de los activos de los contratos (Pagaré) que han afectado 
la estimación por pérdida. 
 

 
NOTA Nº 9.  ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES, ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS E 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 
a. Activos por impuestos, corrientes 

 
El detalle de los activos por impuestos corrientes es el siguiente: 
 

 
 
 

b. Pasivos por impuestos, corrientes 
 
El detalle de los pasivos por impuestos corrientes es el siguiente: 
 

 
 
 
  

Provisión Pérdida 

Crediticia Esperada 

(ECL) - 12 meses

Provisión Pérdida 

Crediticia Esperada 

(ECL) - tiempo de 

vida de activo

Activos 

Deteriorados
Total

Saldo Inicio del Período 1 de enero 2020 - IFRS 9 1.991.532 673.890 3.041.770 5.707.192

Cambios en los activos financieros reconocidos en el saldo inicial que fueron:

     Traspasados a ECL 12 meses 192.318 (170.848) (21.470) 0

     Traspasados a ECL tiempo de vida de activo (81.963) 90.802 (8.839) 0

     Traspasados a Activos Deteriorados (152.411) (248.159) 400.570 0

Traspasos al final del periodo evaluados en el saldo inicial 1.949.476 345.685 3.412.031 5.707.192

Cambios en la provisión en activos asociados al saldo inicial al final del periodo (1.103.804) 59.188 3.570.115 2.525.499

Saldo de la provisión del saldo inicial al final del periodo 845.672 404.873 6.982.146 8.232.691

Cambios en la provisión debido a nuevas operaciones y otras cuentas por cobrar 

originadas 682.309 (60.698) 1.883.862 2.505.473

Cambios en provisiones por activos que han sido dado de baja (259.372) (131.018) (383.598) (773.988)

Montos Castigados 0 0 (4.176.024) (4.176.024)

Efectos tipo de cambio y otros ajustes 0 0 0 0

Cambios en los parámetros de riesgo de crédito 0 0 0 0

Saldo al Final del Período 31 de diciembre de 2020 1.268.609 213.157 4.306.386 5.788.152

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Pagos Provisionales Mensuales 216.794 77.010

Total 216.794 77.010

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Provisión por impuesto a la renta 252.331 82.803

Provisión por gasto rechazado 13.198 12.164

Provisión Impuesto Adicional 0 102

Total 265.529 95.069
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31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Impuestos:

Efecto por activos o pasivos diferidos (773.296) 209.094

Gasto por impuesto a la renta (252.331) (82.803)

Ajuste años anteriores (10.415) (41.376)

Efecto por gasto rechazado (13.198) (12.165)

Total (1.049.240) 72.750

c. Impuestos Diferidos 
 
El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos es el siguiente: 
 
 

 
 

 

 
d. Impuestos Diferidos cargados o acreditados directamente a Patrimonio 

 

 
 

 

 
e. Gastos por impuestos a las ganancias 

 
El detalle del resultado por impuestos a las ganancias es el siguiente: 
 
 
 

  

Activos Pasivos Activos Pasivos 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Provisión de Vacaciones 97.454 0 91.349 0 6.105 13.789

Provisión Deterioro de Cartera 1.025.507 0 1.562.801 0 (537.294) 26.204

Pérdidas Tributarias 158.888 0 1.569.900 0 (1.411.012) (1.061.782)

Obligaciones por Contratos de Arriendo 152.566 0 257.598 0 (105.032) (63.409)

Comisiones Diferidas 0 2.734.358 0 2.246.397 (487.961) 1.090.796

Alzamientos Diferidos 0 246.699 0 231.118 (15.581) 78.416

Propiedad, Planta y Equipo; Intangible 481.207 0 73.898 0 407.309 155.303

Derechos de Uso 0 436.380 0 417.946 (18.434) (36.127)

Gastos Anticipados 0 154.149 0 173.118 18.969 17.326

Menor / Mayor Emisión de Bonos 56.262 26.800 78.016 37.162 (11.392) (11.422)

Ajuste Cobertura SWAP 0 0 0 0 1.381.027 0

Cobertura SWAP 0 0 0 251.783 0 0

Total 1.971.884 3.598.386 3.633.562 3.357.524 (773.296) 209.094

Activos Netos por Impuestos Diferidos Efecto en resultado ganancia 

(pérdida)31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Impuestos Diferidos relacionadas con partidas acreditadas 

(cargadas) directamente a patrimonio
(1.129.244) (145.000)

Total (1.129.244) (145.000)

Impuestos diferidos cargados o acreditados directamente a 

Patrimonio
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f. Conciliación de la tasa de impuesto efectiva 
 
A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo 
impositivo general vigente al “Resultado antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto 
en el Estados de Resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

 
Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando la tasa 
efectiva: 

 

 
 
 
Conciliación de la tasa impositiva con la tasa impositiva efectiva: 
 

 
 

 
 
  

31-12-2021 31-12-2020

Conciliación del gasto por impuestos M$ M$

Gastos por impuestos teórico utilizando la tasa legal (2.108.424) (315.480)

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente 1.075.011 391.481

Ajuste años anteriores 0 (3.251)

Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales (15.827) 0

Ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total 1.059.184 388.230

Total (1.049.240) 72.750

31-12-2021 31-12-2020

Conciliación de la tasa impositiva legal % %

Gastos por impuestos teórico utilizando la tasa legal 27,00 27,00

Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (13,56) (33,23)

Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales 0,02 0,00

Ajuste al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total (13,55) (33,23)

Total 13,45 (6,23)
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NOTA Nº 10.  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
El detalle de los otros activos no financieros es el siguiente:  
 
 

 
 
 

(a) En atención a la NIIF 5, éstos corresponden a activos no corrientes mantenidos para la venta, cuyo importe 
en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de recuperarse 
a través de su uso.  

 
Cumplidas las políticas de cobranza, y luego de una revisión, se reciben en pago los vehículos. En virtud 
de dicha dación en pago se extingue la deuda y Autofin adquiere un bien. Una vez inscrito a nombre de 
Autofin el vehículo recibido en pago, éste queda disponible para la venta a terceros. 
 

Cabe señalar que se espera que todos los vehículos recuperados sean vendidos a la brevedad, para ello 
existe un plan de ventas. Todos son clasificados en Otros Activos no Financieros de las partidas no 
corrientes. 

 
 
NOTA Nº 11.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Alzamientos Diferidos 536.007 529.860

Otros 582.535 654.216

Total 1.118.542 1.184.076

No Corrientes:

Alzamientos Diferidos 377.694 326.131

Garantía Arriendo Inmueble 46.558 44.171

Vehículos recuperados 
(a)

154.073 359.073

Total 578.325 729.375

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Propiedades, planta y equipo 323.217 472.750

Activos por derecho de uso Oficina y Tecnologia 492.640 833.164

Total propiedades, planta y equipo 815.857 1.305.914
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El detalle de propiedades, planta y equipo es el siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimientos de propiedades, planta y equipo: 
 

 
 

  
 

 

Equipamiento de 

tecnologías de 

información

Instalaciones fijas y 

accesorios
Vehículos

neto neto neto
M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2021 123.578 338.087 11.085 472.750
Adiciones 63.607 0 0 63.607
Bajas (2.021 ) 0 0 (2.021 )
Gastos por depreciación (94.070) (116.817) (1.956) (212.843)
Rev. Depreciación acumulada bajas 1.724 0 0 1.724
Cambios Total (30.760) (116.817) (1.956) (149.533)
Al 31 de diciembre de 2021 92.818 221.270 9.129 323.217

Equipamiento de 

tecnologías de 

información

Instalaciones fijas y 

accesorios
Vehículos

neto neto neto
M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2020 239.409 411.289 8.056 658.754
Adiciones 538 43.867 12.389 56.794
Bajas (3.146 ) (527 ) (14.300 ) (17.973 )
Gastos por depreciación (113.996) (116.746) (1.304 ) (232.046)
Rev. Depreciación acumulada bajas 773 204 6.244 7.221
Cambios Total (115.831) (73.202) 3.029 (186.004)
Saldos al 31 de Diciembre de 2020 123.578 338.087 11.085 472.750

Total

Total

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Equipamiento de tecnologías de información, neto 92.818 123.578
Instalaciones fijas y accesorios, neto 221.270 338.087

Vehículos, neto 9.129 11.085
Total propiedades, planta y equipo, neto 323.217 472.750

Propiedades, planta y equipo, bruto:

Equipamiento de tecnologías de información, bruto 557.370 495.784

Instalaciones fijas y accesorios, bruto 582.221 582.222

Vehículos, bruto 12.389 12.389
Total propiedades, planta y equipo, bruto 1.151.980 1.090.395

Depreciación acumulada:

Equipamiento de tecnologías de información (464.552) (372.206)
Instalaciones fijas y accesorios (360.951) (244.135)
Vehículos (3.260) (1.304)

Total depreciación acumulada (828.763) (617.645)
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El detalle de los activos por derecho de uso contratos de arrendamiento, es el siguiente:  
 
 

 
 

 
Movimientos de los activos por derecho uso contratos de arrendamiento: 
 

 
 
 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Derecho de uso de arriendos, neto:Oficinas 440.864 737.597

Equipos de Tecnología de Información 51.776 95.567

Total derecho de uso de arriendos y tecnologia, neto: 492.640 833.164

Derecho de uso de arriendos, bruto:

Oficinas 1.406.364 1.319.173

Equipos de Tecnología de Información 181.654 154.361

Total derecho de uso de arriendos y tecnologia, bruto: 1.588.018 1.473.534

Depreciación acumulada:

Oficinas (965.500) (581.576)

Equipos de Tecnología de Información (129.878) (58.794)

Total depreciación acumulada (1.095.378) (640.370)

Oficinas

Equipos de 

Tecnología de 

Información

Total Oficinas

Equipos de 

Tecnología de 

Información

Total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldos al 1 de enero de 2021 737.597 95.567 833.164 Saldos al 1 de enero de 2020 1.033.892 0 1.033.892

Variación de UF 87.191 27.293 114.484 Variación de UF 34.506 0 34.506

Saldo Corregido 824.788 122.860 947.648 Saldo Corregido 1.068.398 0 1.068.398

Gastos por depreciación (333.072) (55.019) (388.091) Adiciones 0 172.946 172.946

Variación de UF Depreciación (50.852) (16.065) (66.917) Variación de UF Adiciones 0 (18.585 ) (18.585 )

Cambios Total (383.924) (71.084) (455.008) Gastos por depreciación (341.575) (64.474) (406.049)

Al 31 de diciembre de 2021 440.864 51.776 492.640 Variación de UF Depreciación 10.774 5.680 16.454

Cambios Total (330.801) 95.567 (235.234)

Al 31 de diciembre de 2020 737.597 95.567 833.164
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NOTA Nº 12.  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO DE PLUSVALIA 
 
El detalle de los activos intangibles distinto a plusvalía es el siguiente: 
 
 

 
 
        
 
Con relación al Software, “Trinidad” es el sistema CORE de la sociedad, que administra los productos y es donde 
se realiza el proceso completo de venta, desde la cotización hasta el curse final de cada operación, siendo la base 
de toda la información que Autofin utiliza para su desarrollo diario. También es un sistema que permite extraer 
todos los reportes necesarios para un adecuado seguimiento del comportamiento de la cartera. 
 
 

 
  

Software Neto
Derechos de marca 

Neto
Total

Al 31 de diciembre de 2021 M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 de Enero de 2021 1.999.984 6.329 2.006.313

Adiciones 442.687 1.303 443.990

Deterioro (66.011) 0 (66.011)

Bajas (53.756) 0 (53.756)

Total Intangible bruto 2.322.904 7.632 2.330.536

Saldo inicial al 1 de Enero de 2021 (473.908) (656) (474.564)

Amortización del ejercicio (310.267) 0 (310.267)

Deterioro 66.011 0 66.011

Bajas 14.563 0 14.563

Total amortización (703.601) (656) (704.257)

Total Intangible, neto 1.619.303 6.976 1.626.279

Al 31 de diciembre de 2020

Saldo inicial al 1 de Enero de 2020 1.464.470 6.178 1.470.648

Adiciones 535.514 151 535.665

Total Intangible bruto 1.999.984 6.329 2.006.313

Saldo inicial al 1 de Enero de 2020 (271.954) (656) (272.610)

Amortización del ejercicio (201.954) 0 (201.954)

Total amortización (473.908) (656) (474.564)

Total Intangible, neto 1.526.076 5.673 1.531.749
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NOTA Nº 13.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
El detalle de los otros pasivos financieros es el siguiente:  
 
 

 
  
 
 

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Préstamos bancarios (a) 67.450.577 9.381.742 18.922.813 32.248.792

Otros préstamos (b) 1.815.430 3.357.143 1.677.020 5.164.452

Obligaciones con el público (c) 496.049 46.487.610 465.295 43.605.495

Instrumentos derivados Swap  (d) 0 (5.114.918) 0 (932.532)

Total 69.762.056 54.111.577 21.065.128 80.086.207

31-12-2021 31-12-2020
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(a) Préstamos bancarios: 
 

i) Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de los préstamos bancarios es el siguiente: 
 
 

 
 

 
Monto Capital adeudado 
Corriente:           67.450.577 
No Corriente:       9.381.742 

 

 

 

 
  

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 177.600 240.068 417.668 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,50% 5,50% 104.485 284.210 388.695 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 71.755 217.546 289.301 401.546 0 0 401.546

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 4,65% 4,65% 112.572 336.849 449.421 957.896 646.187 0 1.604.083

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 4,65% 4,65% 33.238 99.456 132.694 282.825 190.791 0 473.616

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,80% 4,80% 750.803 1.518.196 2.268.999 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 217.318 663.898 881.216 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 217.318 663.898 881.216 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Scotiabank Chile Pesos Trimestral 5,04% 5,04% 267.859 532.631 800.490 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Scotiabank Chile Pesos Trimestral 5,04% 5,04% 87.887 118.826 206.713 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 216.111 589.013 805.124 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 4,56% 4,56% 139.478 423.631 563.109 689.084 0 0 689.084

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 182.674 540.019 722.693 1.513.514 196.976 0 1.710.490

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 7,80% 7,80% 162.696 465.239 627.935 1.385.065 0 0 1.385.065

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 173.854 531.119 704.973 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 173.854 531.119 704.973 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 173.854 531.119 704.973 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 4,32% 4,32% 38.172 116.556 154.728 330.349 43.366 0 373.715

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 105.416 7.500.000 7.605.416 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Bullet 7,53% 7,53% 10.033.482 0 10.033.482 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,91% 3,91% 53.205 155.067 208.272 436.486 290.916 0 727.402

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,91% 3,91% 144.402 429.139 573.541 1.210.265 806.476 0 2.016.741

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,28% 5,28% 150.594 152.314 302.908 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 4,67% 4,67% 493.110 663.558 1.156.668 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile Pesos Bullet 4,13% 4,13% 4.059.656 0 4.059.656 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile Pesos Bullet 7,76% 7,76% 2.019.831 0 2.019.831 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile Pesos Bullet 5,17% 5,17% 1.773.382 0 1.773.382 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 0 1.776.149 1.776.149 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.362.099-9 Banco BTG Pactual Chile Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 105.417 7.500.000 7.605.417 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.362.099-9 Banco BTG Pactual Chile Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 70.278 5.000.000 5.070.278 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.085.796-3 BTG Pactual Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 60.656 13.500.000 13.560.656 0 0 0 0

Totales 22.370.957 45.079.620 67.450.577 7.207.030 2.174.712 0 9.381.742

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País 

entidad 

deudora

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

País entidad 

acreedora
Moneda

Tipo de 

amortización

Tasa 

Efectiva 

Anual

Tasa 

Nominal 

Anual

Total Corriente M$
Total no Corriente 

M$
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(a) Préstamos bancarios: 
 

i) Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los préstamos bancarios es el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Monto Capital adeudado 

Corriente:          18.922.813  

No Corriente:          32.248.792  

  

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 6,90% 6,90% 172.385 115.704 288.089 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 6,66% 6,66% 220.447 665.619 886.066 153.092 0 0 153.092

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 168.487 515.488 683.975 417.123 0 0 417.123

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,50% 5,50% 99.502 303.069 402.571 388.162 0 0 388.162

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 69.471 209.838 279.309 588.408 102.171 0 690.579

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,77% 5,77% 113.176 343.165 456.341 994.335 177.256 0 1.171.591

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 6,86% 6,86% 45.566 0 45.566 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 207.775 628.442 836.217 879.369 0 0 879.369

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 207.775 628.442 836.217 879.369 0 0 879.369

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Trimestral 6,12% 6,12% 178.783 535.256 714.039 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Trimestral 5,04% 5,04% 263.972 764.133 1.028.105 793.491 0 0 793.491

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 83.693 256.759 340.452 206.655 0 0 206.655

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 205.806 630.914 836.720 804.898 0 0 804.898

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 6,10% 6,10% 1.439.518 2.941.768 4.381.286 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 6,24% 6,24% 643.509 1.316.060 1.959.569 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 166.220 502.754 668.974 703.496 0 0 703.496

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 166.220 502.754 668.974 703.496 0 0 703.496

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 166.220 502.754 668.974 703.496 0 0 703.496

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 164.051 493.481 657.532 933.166 0 0 933.166

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 81.711 245.544 327.255 494.569 0 0 494.569

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 81.010 246.447 327.457 690.427 0 0 690.427

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 38.733 116.454 155.187 220.213 0 0 220.213

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 18.673 56.082 74.755 112.959 0 0 112.959

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 97.519 132.108 229.627 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,97% 5,97% 132.293 357.141 489.434 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,28% 5,28% 143.396 438.941 582.337 302.641 0 0 302.641

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.085.796-3 BTG Pactual Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 97.785 0 97.785 21.000.000 0 0 21.000.000

Totales 5.473.696 13.449.117 18.922.813 31.969.365 279.427 0 32.248.792

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País 

entidad 

deudora

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

País entidad 

acreedora
Moneda

Tipo de 

amortización

Tasa 

Efectiva 

Anual

Tasa 

Nominal 

Anual

Total Corriente M$
Total no Corriente 

M$
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(a) Préstamos bancarios: 
 

        ii)    A continuación se muestran las estimaciones de flujos no descontados por tipo de deuda financiera, al 31 de diciembre de 2021: 
 
 

 
 
 
 

  

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 182.316 243.088 425.404 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,50% 5,50% 108.840 290.241 399.081 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 77.193 231.578 308.771 411.695 0 0 411.695

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 4,65% 4,65% 133.344 400.033 533.377 1.066.756 666.722 0 1.733.478

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 4,65% 4,65% 39.371 118.112 157.483 314.966 196.854 0 511.820

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.004.000-5 Banco Chile Chile Pesos Mensual 4,80% 4,80% 769.930 1.539.861 2.309.791 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 226.409 679.228 905.637 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 226.409 679.228 905.637 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Scotiabank Chile Pesos Trimestral 5,04% 5,04% 271.303 542.606 813.909 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 90.082 120.109 210.191 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 225.165 300.220 525.385 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 4,56% 4,56% 151.973 455.919 607.892 709.207 0 0 709.207

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 198.004 594.013 792.017 1.584.034 198.004 0 1.782.038

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 7,80% 7,80% 187.794 563.382 751.176 1.502.351 0 0 1.502.351

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 4,32% 4,32% 43.680 131.039 174.719 349.438 43.680 0 393.118

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Bullet 7,53% 7,53% 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,91% 3,91% 59.735 179.206 238.941 477.883 298.677 0 776.560

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,91% 3,91% 165.606 496.819 662.425 1.324.851 828.032 0 2.152.883

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,28% 5,28% 153.686 153.686 307.372 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 4,67% 4,67% 502.647 670.196 1.172.843 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile Pesos Bullet 4,13% 4,13% 4.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 99.500.410-0 Banco Consorcio Chile Pesos Bullet 7,76% 7,76% 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile Pesos Bullet 5,17% 5,17% 1.750.000 0 1.750.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.080.000-K Banco BICE Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 0 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.362.099-9 Banco BTG Pactual Chile Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.362.099-9 Banco BTG Pactual Chile Chile Pesos Bullet 5,50% 5,50% 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.085.796-3 BTG Pactual Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0

Totales 22.106.871 45.268.713 67.375.584 7.741.181 2.231.969 0 9.973.150 

Vencimientos

Rut entidad 

deudora
Entidad deudora

País entidad 

deudora

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

País entidad 

acreedora
Moneda

Tipo de 

amortización

Tasa Efectiva 

Anual

Tasa Nominal 

Anual

Total 

Corriente M$

Total no Corriente 

M$
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(a) Préstamos bancarios: 
 

        ii)    A continuación se muestran las estimaciones de flujos no descontados por tipo de deuda financiera, al 31 de diciembre de 2020: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 6,90% 6,90% 175.121 116.747 291.868 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 6,66% 6,66% 230.816 692.447 923.263 154.440 0 0 154.440

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 182.316 546.949 729.265 425.405 0 0 425.405

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,50% 5,50% 108.840 326.521 435.361 399.081 0 0 399.081

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 77.193 231.578 308.771 617.542 102.924 0 720.466

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.006.000-6 Banco BCI Chile Pesos Mensual 5,77% 5,77% 134.561 403.682 538.243 1.076.484 179.414 0 1.255.898

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 6,86% 6,86% 27.731 18.487 46.218 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 226.409 679.228 905.637 905.638 0 0 905.638

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.053.000-2 Banco Security Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 226.409 679.228 905.637 905.638 0 0 905.638

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Trimestral 6,12% 6,12% 183.960 551.807 735.767 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Trimestral 5,04% 5,04% 271.303 813.908 1.085.211 813.908 0 0 813.908

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.032.000-8 Banco BBVA Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 90.082 270.246 360.328 210.191 0 0 210.191

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.018.000-1 Banco Scotiabank Chile Pesos Mensual 5,04% 5,04% 225.165 675.495 900.660 825.604 0 0 825.604

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 6,10% 6,10% 1.497.709 2.995.493 4.493.202 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 6,24% 6,24% 670.058 1.340.115 2.010.173 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 724.510 0 0 724.510

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 724.510 0 0 724.510

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.011.000-3 Banco Internacional Chile Pesos Mensual 5,40% 5,40% 181.128 543.383 724.511 724.510 0 0 724.510

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 182.455 547.365 729.820 973.093 0 0 973.093

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 91.235 273.704 364.939 516.996 0 0 516.996

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 3,50% 3,50% 89.531 268.594 358.125 716.252 0 0 716.252

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 43.057 129.170 172.227 229.635 0 0 229.635

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 97.030.000-7 Banco Estado Chile Pesos Mensual 5.88% 5.88% 20.838 62.514 83.352 118.082 0 0 118.082

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,88% 5,88% 100.321 133.762 234.083 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,97% 5,97% 137.005 365.347 502.352 0 0 0 0

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.645.030-K Banco Itaú Chile Pesos Mensual 5,28% 5,28% 153.686 461.057 614.743 307.371 0 0 307.371

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 76.085.796-3 BTG Pactual Chile Pesos Bullet 5,78% 5,78% 0 0 0 21.000.000 0 0 21.000.000

Totales 5.689.185 14.213.593 19.902.778 32.368.890 282.338 0 32.651.228 

Moneda
Tipo de 

amortización

Tasa Efectiva 

Anual

Tasa Nominal 

Anual

Total 

Corriente M$

Total no Corriente 

M$

Vencimientos

País entidad 

acreedora

Rut entidad 

deudora
Entidad deudora

País entidad 
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Rut entidad 
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Entidad acreedora
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(a) Préstamos bancarios: 
A continuación, se muestra la conciliación de saldos de los préstamos bancarios, al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
   

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 288.089 0 288.089 0 (286.879) (1.210) (4.990) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 886.066 153.092 1.039.158 0 (1.033.423) (5.735) (11.488) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 683.975 417.123 1.101.098 0 (682.538) (892) (46.727) 417.668 0 417.668

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 402.571 388.162 790.733 0 (401.486) (552) (33.876) 388.695 0 388.695

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 279.309 690.579 969.888 0 (279.027) (14) (29.744) 289.301 401.546 690.847

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 456.341 1.171.591 1.627.932 0 (1.627.151) (781) (15.199) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 0 0 0 2.370.827 (320.237) 2.914 (79.796) 449.421 1.604.083 2.053.504

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 0 0 0 700.002 (94.552) 860 (23.560) 132.694 473.616 606.310

Banco de Chile 97.004.000-5 Pesos Chile 0 0 0 3.000.000 (736.433) 5.432 (33.497) 2.268.999 0 2.268.999

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 45.566 0 45.566 0 (45.436) (130) (782) 0 0 0

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 836.217 879.369 1.715.586 0 (832.622) (1.748) (73.016) 881.216 0 881.216

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 836.217 879.369 1.715.586 0 (832.622) (1.748) (73.016) 881.216 0 881.216

Banco Scotiabank 97.032.000-8 Pesos Chile 714.039 0 714.039 0 (708.141) (5.898) (27.626) 0 0 0

Banco Scotiabank 97.032.000-8 Pesos Chile 1.028.105 793.491 1.821.596 0 (1.012.151) (8.955) (73.060) 800.490 0 800.490

Banco Scotiabank 97.032.000-8 Pesos Chile 340.452 206.655 547.107 0 (340.298) (96) (20.029) 206.713 0 206.713

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 836.720 804.898 1.641.618 0 (836.260) (234) (64.399) 805.124 0 805.124

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 0 0 0 1.700.000 (449.074) 1.267 (57.502) 563.109 689.084 1.252.193

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 0 0 0 2.500.000 (72.009) 5.192 (59.994) 722.693 1.710.490 2.433.183

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 0 0 0 2.000.000 0 13.000 0 627.935 1.385.065 2.013.000

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 4.381.286 0 4.381.286 0 (4.379.802) (1.484) (113.324) 0 0 0

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 1.959.569 0 1.959.569 0 (1.958.890) (679) (51.283) 0 0 0

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 668.974 703.496 1.372.470 0 (666.098) (1.399) (58.413) 704.973 0 704.973

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 668.974 703.496 1.372.470 0 (666.098) (1.399) (58.413) 704.973 0 704.973

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 668.974 703.496 1.372.470 0 (666.098) (1.399) (58.413) 704.973 0 704.973

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 0 0 0 640.000 (111.621) 64 (19.418) 154.728 373.715 528.443

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 0 0 0 7.500.000 0 105.416 0 7.605.416 0 7.605.416

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 0 0 0 10.000.000 0 33.482 0 10.033.482 0 10.033.482

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 657.532 933.166 1.590.698 (1.586.293) (4.405) (16.037) 0 0 0

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 327.255 494.569 821.824 (819.548) (2.276) (8.291) 0 0 0

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 327.457 690.427 1.017.884 (1.000.000) (17.884) (20.704) 0 0 0

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 155.187 220.213 375.400 (364.910) (10.490) (13.215) 0 0 0

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 74.755 112.959 187.714 (182.469) (5.245) (6.609) 0 0 0

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 964.002 (30.862) 2.534 (28.873) 208.272 727.402 935.674

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 2.672.467 (85.276) 3.091 (80.330) 573.541 2.016.741 2.590.282

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 229.627 0 229.627 0 (229.514) (113) (4.569) 0 0 0

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 489.434 0 489.434 0 (487.494) (1.940) (14.859) 0 0 0

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 582.337 302.641 884.978 0 (581.559) (511) (33.184) 302.908 0 302.908

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 0 0 0 1.800.000 (645.429) 2.097 (24.767) 1.156.668 0 1.156.668

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 0 0 0 4.000.000 (4.000.000) 0 (69.800) 0 0 0

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 0 0 0 2.000.000 (2.000.000) 0 (34.900) 0 0 0

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 0 0 0 4.000.000 0 59.656 0 4.059.656 0 4.059.656

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 0 0 0 2.000.000 0 19.831 0 2.019.831 0 2.019.831

Banco BICE 97.080.000-K Pesos Chile 0 0 0 1.750.000 0 23.382 0 1.773.382 0 1.773.382

Banco BICE 97.080.000-K Pesos Chile 0 0 0 1.750.000 0 26.149 0 1.776.149 0 1.776.149

Banco BTG Pactual Chile 76.362.099-9 Pesos Chile 0 0 0 7.500.000 0 105.417 0 7.605.417 0 7.605.417

Banco BTG Pactual Chile 76.362.099-9 Pesos Chile 0 0 0 5.000.000 0 70.278 0 5.070.278 0 5.070.278

BTG Pactual 76.085.796-3 Pesos Chile 97.785 21.000.000 21.097.785 0 (7.500.000) (37.129) (746.509) 13.560.656 0 13.560.656

18.922.813 32.248.792 51.171.605 63.847.298 (38.552.300) 365.716 (2.190.212) 67.450.577 9.381.742 76.832.319

01-01-2021 31-12-2021

Institución Rut Moneda País Total Préstamos Bancarios Adiciones Amortización Intereses devengados Intereses pagados
Total Préstamos 

Bancarios M$

Totales
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(a) Préstamos bancarios: 
 

A continuación, se muestra la conciliación de saldos de los préstamos bancarios, al 31 de diciembre de 2020: 
 
 

 
  

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 659.214 286.879 946.093 0 (655.241) (2.763) (45.244) 288.089 0 288.089

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 30.092 0 30.092 0 (29.945) (147) (572) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 31.035 0 31.035 0 (30.966) (69) (185) 0 0 0
Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 118.649 0 118.649 0 (118.625) (24) (3.099) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 329.224 0 329.224 0 (329.160) (64) (10.551) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 258.974 0 258.974 0 (257.556) (1.418) (2.300) 0 0 0

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 832.952 1.033.423 1.866.375 0 (822.992) (4.225) (100.271) 886.066 153.092 1.039.158

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 645.484 1.099.660 1.745.144 0 (643.206) (840) (86.059) 683.975 417.123 1.101.098

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 381.185 789.647 1.170.832 0 (379.756) (343) (55.606) 402.571 388.162 790.733

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 0 0 0 1.000.000 (30.395) 283 (20.678) 279.309 690.579 969.888

Banco BCI 97.006.000-6 Pesos Chile 0 0 0 1.659.135 (31.984) 781 (57.723) 456.341 1.171.591 1.627.932

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 104.335 45.436 149.771 0 (103.908) (297) (7.016) 45.566 0 45.566

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 793.258 1.711.992 2.505.250 0 (788.009) (1.655) (117.629) 836.217 879.369 1.715.586

Banco Security 97.053.000-2 Pesos Chile 793.258 1.711.992 2.505.250 0 (788.009) (1.655) (117.629) 836.217 879.369 1.715.586

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 111.977 0 111.977 0 (111.651) (326) (4.036) 0 0 0

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 165.387 0 165.387 0 (164.940) (447) (1.960) 0 0 0

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 24.445 0 24.445 0 (24.416) (29) (370) 0 0 0

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 299.853 0 299.853 0 (299.444) (409) (9.903) 0 0 0

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 677.166 708.141 1.385.307 0 (665.722) (5.546) (70.118) 714.039 0 714.039

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 986.103 1.805.642 2.791.745 0 (961.695) (8.454) (123.516) 1.028.105 793.491 1.821.596

Banco BBVA 97.032.000-8 Pesos Chile 323.483 546.953 870.436 0 (323.361) 32 (36.967) 340.452 206.655 547.107

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 77.360 0 77.360 0 (77.124) (236) (2.873) 0 0 0

Banco Scotiabank 97.018.000-1 Pesos Chile 794.977 1.641.159 2.436.136 0 (794.636) 118 (106.023) 836.720 804.898 1.641.618

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 5.535.000 4.379.802 9.914.802 0 (5.531.641) (1.875) (459.193) 4.381.286 0 4.381.286

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 2.475.130 1.958.890 4.434.020 0 (2.473.594) (857) (206.637) 1.959.569 0 1.959.569

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 634.607 1.369.593 2.004.200 0 (630.407) (1.323) (94.103) 668.974 703.496 1.372.470

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 634.607 1.369.593 2.004.200 0 (630.407) (1.323) (94.103) 668.974 703.496 1.372.470

Banco Internacional 97.011.000-3 Pesos Chile 634.607 1.369.593 2.004.200 0 (630.407) (1.323) (94.103) 668.974 703.496 1.372.470

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 2.000.000 (413.707) 4.405 (72.839) 657.532 933.166 1.590.698

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 1.000.000 (180.452) 2.276 (32.429) 327.255 494.569 821.824

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 1.000.000 0 17.884 0 327.457 690.427 1.017.884

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 364.910 0 10.490 0 155.187 220.213 375.400

Banco Estado 97.030.000-7 Pesos Chile 0 0 0 182.469 0 5.245 0 74.755 112.959 187.714

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 375.593 229.514 605.107 0 (375.297) (183) (25.989) 229.627 0 229.627

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 505.713 487.494 993.207 0 (501.776) (1.997) (46.245) 489.434 0 489.434

Banco Itaú 76.645.030-K Pesos Chile 552.379 884.200 1.436.579 0 (551.116) (485) (63.627) 582.337 302.641 884.978

BTG Pactual 76.085.796-3 Pesos Chile 177.509 30.000.000 30.177.509 0 (9.000.000) (79.724) (1.579.792) 97.785 21.000.000 21.097.785

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 3.012.810 0 3.012.810 0 (3.164.700) 151.890 (151.890) 0 0 0

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 2.008.540 0 2.008.540 0 (2.109.800) 101.260 (101.260) 0 0 0

Banco Consorcio 99.500.410-0 Pesos Chile 3.005.538 0 3.005.538 0 (3.164.400) 158.862 (158.463) 0 0 0

27.990.444 53.429.603 81.420.047 7.206.514 (37.790.445) 335.489 (4.161.001) 18.922.813 32.248.792 51.171.605Totales

01-01-2020 31-12-2020

Institución Rut Moneda País Total Préstamos Bancarios Adiciones Amortización Intereses devengados Intereses pagados
Total Préstamos Bancarios 

M$



 

62 

b) OTROS PRÉSTAMOS 
 

 
 
 
i) Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de los Otros Préstamos es el siguiente: 

 

 
 

i)  Al 31 de diciembre de 2020, el detalle de los Otros Préstamos es el siguiente: 
 

 
 
ii)   A continuación se muestran las estimaciones de flujos no descontados, al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 
ii)   A continuación se muestran las estimaciones de flujos no descontados, al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
  

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Corporación de Fomento de la Producción 1.815.430 3.357.143 1.677.020 5.164.452

Total 1.815.430 3.357.143 1.677.020 5.164.452

31-12-2021 31-12-2020

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción Chile Pesos Mensual 3,65% 3,65% 464.600 1.350.830 1.815.430 3.357.143 0 0 3.357.143

Totales 464.600 1.350.830 1.815.430 3.357.143 0 0 3.357.143

Vencimientos

Rut entidad 

deudora
Entidad deudora

País entidad 

deudora

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

País entidad 

acreedora
Moneda

Tipo de 

amortización

Tasa Efectiva 

Anual

Tasa Nominal 

Anual

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción Chile Pesos Mensual 3,68% 3,68% 206.639 1.470.381 1.677.020 3.521.595 1.642.857 0 5.164.452

Totales 206.639 1.470.381 1.677.020 3.521.595 1.642.857 0 5.164.452

Moneda
Tipo de 

amortización

Tasa Efectiva 

Anual

Tasa Nominal 

Anual

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Vencimientos

País entidad 

acreedora

Rut entidad 

deudora
Entidad deudora

País entidad 

deudora

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción Chile Pesos Mensual 3,65% 3,65% 497.805 1.460.957 1.958.762 3.478.872 0 0 3.478.872

Totales 497.805 1.460.957 1.958.762 3.478.872 0 0 3.478.872

Entidad deudora
Rut entidad 

deudora

Vencimientos

Moneda
País entidad 

acreedora
Entidad acreedora

Rut entidad 

acreedora

País entidad 

deudora

Total no 

Corriente M$

Total Corriente 

M$

Tasa Nominal 

Anual

Tasa Efectiva 

Anual

Tipo de 

amortización

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción Chile Pesos Mensual 3,68% 3,68% 225.264 1.667.134 1.892.398 3.763.027 1.672.804 0 5.435.831

Totales 225.264 1.667.134 1.892.398 3.763.027 1.672.804 0 5.435.831

Entidad deudora
Rut entidad 

deudora

Vencimientos

Moneda
País entidad 

acreedora
Entidad acreedora

Rut entidad 

acreedora

País entidad 

deudora

Total no 

Corriente M$

Total Corriente 

M$

Tasa Nominal 

Anual

Tasa Efectiva 

Anual

Tipo de 

amortización
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iii) A continuación, se muestra la conciliación de saldos de los Otros Préstamos, al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 
         iii) A continuación, se muestra, se muestra la conciliación de saldos de los Otros Préstamos, al 31 de diciembre de 2020: 

 

 
 
 

c) OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el saldo se compone en lo siguiente: 
 

 
 

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo se compone en lo siguiente: 
 

 
 
Con fecha 21 de agosto de 2019 se efectúo la primera colocación en el mercado local de Bonos Serie A con cargo a la Línea inscrita bajo el N° 954, en el registro 
de Valores, con fecha 29 de julio de 2019, por una suma total de UF 1.500.000 con vencimiento el 01 de agosto de 2024. 
 
Los bonos tendrán un plazo de 5 años contados a partir del 01 de agosto de 2019, con una tasa de interés del 2,60% anual. El pago de interés se realiza en forma 
semestral, pagaderos los días 01 de agosto y 01 de febrero de cada año. 
 

 
  

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Corporación de Fomento de la Producción 60.706.000-2 Pesos Chile 1.677.020 5.164.452 6.841.472 0 (1.661.286 ) (7.613 ) (235.583 ) 1.815.430 3.357.143 5.172.573

1.677.020 5.164.452 6.841.472 0 (1.661.286 ) (7.613 ) (235.583 ) 1.815.430 3.357.143 5.172.573Totales

Institución Rut Moneda País
Total Préstamos 

Bancarios
Total Préstamos Bancarios Adiciones Amortización Intereses devengados Intereses pagados

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Corporación de Fomento de la Producción 60.706.000-2 Pesos Chile 763.168 824.738 1.587.906 6.000.000 (759.622 ) 13.188 (63.434 ) 1.677.020 5.164.452 6.841.472

763.168 824.738 1.587.906 6.000.000 (759.622 ) 13.188 (63.434 ) 1.677.020 5.164.452 6.841.472

Total Préstamos BancariosTotal Préstamos Bancarios Adiciones Amortización Intereses devengados Intereses pagados

Totales

Institución Rut Moneda País

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 954 A 01-08-2024 UF Al vencimiento 2,49% 2,60% 0 496.049 496.049 46.487.610 0 0 46.487.610

0 496.049 496.049 46.487.610 0 0 46.487.610

Tasas

Totales

Entidad Deudora

Tipo de 

Moneda

Tipo de 

Amortización

Vencimientos

Rut Nombre País
N° de 

Inscripción
Serie

Fecha de 

Vencimiento
Efectiva

Total no 

Corriente M$

Total Corriente 

M$
Nominal

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile 954 A 01-08-2024 UF Al vencimiento 2,49% 2,60% 0 465.295 465.295 0 43.605.495 0 43.605.495

0 465.295 465.295 0 43.605.495 0 43.605.495Totales

Efectiva Nominal
Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Entidad Deudora Tasas Vencimientos

Rut Nombre País
N° de 

Inscripción
Serie

Fecha de 

Vencimiento

Tipo de 

Moneda

Tipo de 

Amortización
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d) INSTRUMENTOS DERIVADOS SWAP 
 

Se incluyen en este ítem el valor de mercado de la compensación del activo y pasivo de los derivados de cobertura. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de los Instrumentos Derivados Swap es el siguiente: 
 

 
  
    Al 31 de diciembre 2020, el detalle de los Instrumentos Derivados Swap es el siguiente: 
 

 
 

 
13.1   PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el detalle de las Obligaciones por contratos de arrendamiento es el siguiente: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con Ajuste de 

Valorización

Con Ajuste de 

Valorización

M$ M$ M$ M$ M$ (Sucio) (Limpio)

UF CLP            42.311.010 01-08-2024            48.430.286            43.859.128 $4.571.157 (4.512 ) 4.566.645 (5.114.918) (5.114.918 )

(5.114.918 )

Valor de Mercado
Ajuste DVAVP Paga Fecha de 

Término Total no 

Corriente M$

Total

Valor de Mercado 

(Sucio)
Concepto

Swap Banco Internacional

Nominal Actual (Rec)

               1.500.000,00 

Modeda 

(Rec)

Modeda 

(Pag)

Nominal Actual 

(Pag)
VP Recibe

Con Ajuste de 

Valorización

Con Ajuste de 

Valorización

M$ M$ M$ M$ M$ (Sucio) (Limpio)

UF CLP            42.311.010 01-08-2024            50.995.855            50.641.766 $354.089 (853 ) (353.236) (932.532) (932.532 )

(932.532 )Total

Valor de Mercado

Total no 

Corriente M$

Swap Banco Internacional                1.500.000,00 

Fecha de 

Término

VP Recibe VP Paga 

Valor de 

Mercado 

(Sucio)

Ajuste DVAConcepto
Modeda 

(Rec)
Nominal Actual (Rec)

Modeda 

(Pag)

Nominal Actual 

(Pag)

Corrientes No Corrientes Corrientes No Corrientes

M$ M$ M$ M$

Obligaciones por contratos de arrendamiento 408.132 128.723 380.849 498.803
Total 408.132 128.723 380.849 498.803

31-12-2021 31-12-2020
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Al 31 de diciembre de 2021, el detalle de las Obligaciones por contratos de arrendamiento es el siguiente: 
 

 

 
 

Al 31 de diciembre 2020, el detalle de las Obligaciones por contratos de arrendamiento es el siguiente: 
 

 
 
 
A continuación, se muestran las estimaciones de flujos no descontados, al 31 de diciembre de 2021: 

 

 
 
 

A continuación, se muestran las estimaciones de flujos no descontados, al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 
  
     

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile Chile UF 107.371 300.761 408.132 128.723 0 0 128.723

107.371 300.761 408.132 128.723 0 0 128.723Totales

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País entidad 

deudora

País entidad 

acreedora
Moneda

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile Chile UF 92.808 288.041 380.849 489.195 9.608 0 498.803

92.808 288.041 380.849 489.195 9.608 0 498.803Totales

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País entidad 

deudora

País entidad 

acreedora
Moneda

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile Chile UF 115.897 315.246 431.143 133.917 0 0 133.917

115.897 315.246 431.143 133.917 0 0 133.917Totales

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País entidad 

deudora

País entidad 

acreedora
Moneda

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$

Hasta 90 Días 90 Días a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años > 5 años

M$ M$ M$ M$ M$

76.139.506-8 Autofin S.A. Chile Chile UF 107.238 321.713 428.951 515.453 9.663 0 525.116

107.238 321.713 428.951 515.453 9.663 0 525.116Totales

Vencimientos

Rut entidad 

deudora

Entidad 

deudora

País entidad 

deudora

País entidad 

acreedora
Moneda

Total Corriente 

M$

Total no 

Corriente M$
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NOTA Nº 14.  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es el siguiente: 
 

 
 
 (*) Corresponde al monto que la Sociedad debe pagar a las empresas concesionarias de los vehículos producto de las 
operaciones de crédito. 

 
El detalle de los proveedores con pagos al día y con pagos vencidos es el siguiente al 31 de diciembre de 2021 y 
al 31 de diciembre de 2020: 
  
 

 
 
 
 
 
 

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Cuentas por pagar concesionarios (*) 9.245.366 3.056.234

Cuentas por pagar 1.319.882 1.070.949

Retención de Impuesto 384.411 109.024

Seguros por pagar 2.193.227 1.179.157

Comisión por pagar 1.133.978 333.959

Alzamiento de prendas por pagar 2.216.896 2.081.024

Prendas por pagar 270.111 168.417

Dividendos por pagar 840.736 409.119

Retenciones al personal 117.587 124.873

Otros acreedores varios 543.103 16.238

Total 18.265.297 8.548.994

Al 31 de diciembre de 2021

PROVEEDORES PAGOS AL DIA

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 366 y más

Productos 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 17.424.559 0 0 0 0 0 17.424.559 30 días

Otros 18.067 0 0 0 0 0 18.067 30 días

Total M$ 17.442.626 0 0 0 0 0 17.442.626

Al 31 de diciembre de 2021

PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 366 y más

Productos 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0 0 0

Total M$

Tipo Proveedor
Montos según plazos de pago

Total M$

Periodo 

promedio de 

pago (días)

Tipo Proveedor

Montos según días vencidos
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El siguiente cuadro presenta los principales concesionarios con los cuales se tiene deuda y porcentaje de 
representatividad sobre el valor de deuda al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
 
 

 
  

Al 31 de diciembre de 2020

PROVEEDORES PAGOS AL DIA

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 366 y más

Productos 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 8.139.875 0 0 0 0 0 8.139.875 30 días

Otros 409.119 0 0 0 0 0 409.119 30 días

Total M$ 8.548.994 0 0 0 0 0 8.548.994

Al 31 de diciembre de 2020

PROVEEDORES CON PLAZOS VENCIDOS

hasta 30 días 31-60 61-90 91-120 121-365 366 y más

Productos 0 0 0 0 0 0 0

Servicios 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0

Total M$ 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Proveedor

Montos según días vencidos

Total M$

Tipo Proveedor

Montos según plazos de pago

Total M$

Periodo 

promedio de 

pago (días)

RUT Sociedades
País de 

Origen
M$ %

88.525.600-7 Sergio Escobar y Cia Ltda. Chile 1.668.946 11,83%
82.995.700-0 Dercocenter S.A. Chile 812.634 5,76%
92.909.000-4 Curifor S.A. Chile 695.938 4,93%
79.853.470-K Automotriz Cordillera S.A. Chile 645.719 4,58%
79.649.140-k Automotores Gildemeister Spa Chile 578.794 4,10%

4.402.031 31,20%

RUT Sociedades
País de 

Origen
M$ %

79.853.470-K Automotriz Cordillera S.A. Chile 834.922 10,13%

86.519.000-K Maritano y Ebensperger Ltda Chile 490.169 5,95%

88.525.600-7 Sergio Escobar y Cia Ltda. Chile 433.244 5,26%

85.176.000-8 Importadora Trento Ltda. Chile 306.060 3,72%

76.620.944-0 Inchcape Comercial Chile S.A Chile 269.146 3,27%

2.333.541 28,33%

31-12-2021

TOTAL

31-12-2020

TOTAL
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NOTA Nº 15.  CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS, CORRIENTES 
 
a. Cuentas por pagar, corrientes 

El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

Sociedades RUT
País de 

Origen
Naturaleza de la relación M$ M$

Automotriz Cordillera S.A. 79.853.470-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 645.719 834.922

Sergio Escobar y Compañia Limitada 88.525.600-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 1.668.946 433.244

Europarts S.A. 76.216.474-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 15.757 247.616

Curifor S.A. 92.909.000-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 695.938 256.836

Maritano y Ebensperger Limitada 86.519.000-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 307.687 490.169

Piamonte S.A. 96.642.160-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 175.050 207.725

Portillo S.A. 77.008.670-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 220.326 145.318

Ditalcar S.A. 76.939.200-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 270.308 138.798

Coseche Curico  SpA 76.926.730-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 4.798 80.960

Importadora Trento Limitada 85.176.000-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 75.154 306.060

Empresa De Serv.Administrativos Fortuner Limitada 76.063.638-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 4.171 117.659

Servimaq SpA 79.649.970-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 47.515 146.658

Coseche  S.A. 91.139.000-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 143.015 108.869

Inchcape Comercial Chile S.A. 76.620.944-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 221.477 269.146

Comercial Automotriz Siglo XXI Limitada 78.770.630-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 6.018 30.815

Automotora Inalco S.A. 81.198.400-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 122.640 132.484

Comercial Saint Germain S.A. 96.970.070-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 510 123.280

Importadora Automotriz Pemarco S.A. 92.784.000-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 4.526 20.659

Automotora Melhuish Spa 76.281.300-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 47.865 62.909

Mediterraneo Automotores S.A. 96.889.440-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.648 32.266

Automotriz Carmona y Compañia Limitada 79.528.950-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 22.321

Comercial Grass y Arueste Limitada 88.867.500-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 14.340 46.486

Mecanica Y Automoviles Chiappe S.A 90.537.540-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 0

Jorge Valenzuela V. y Compañia Limitada 88.188.600-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 3.620 12.019

Larraín y Valdes Ltda. 80.537.300-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 0

Automotora Melhuisch Premium SpA 76.182.622-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.368 0

Automotora Melhuish Retail Spa 76.306.357-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 3.996 2.834

Financiera Aventura Motors Limitada 76.003.624-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 23.551 23.512

Automotora Dumay S.A. 76.328.791-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 11.885 17.734

Automotriz Forcenter S.A. 76.068.841-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 10.353 92.473

Inversiones Monaco SpA 76.579.069-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 20.750 14.972

Lander Leguina Oyarzun 7.168.769-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 18.785

Carlos Dumay Limitada 76.601.960-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 20.056 37.843

Inversiones El Alba Limitada 76.308.517-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 0

Gustavo Saavedra y Compañia Limitada 79.939.450-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 4.315

Distribuidora Comercial Del Norte Limitada 79.725.770-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 62 10.873

Sociedad Real y Compañoa Limitada 76.129.350-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 591

Transworld Automotriz Ltda. 77.781.260-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 10.201

Comercial A y R Motors Limitada 79.917.760-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 6.773 25.072

Transworld Supply Limitada 77.829.700-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 9.807

Callegari e Hijos Limitada 84.916.800-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 36.726 0

Sociedad Hermanas Callegari Limitada 76.349.970-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 43.550 37.031

TOTAL 4.888.098 4.573.262
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b. Conciliación de cuentas por pagar a entidades relacionadas 
 

A continuación, se muestra la conciliación de saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Institución RUT
País de 

Origen
Naturaleza de la relación

Saldo al 

01-01-2021
Adiciones Amortización

Saldo al 

31-12-2021

Automotriz Cordillera S.A. 79.853.470-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 834.922 8.386.408 (8.575.611) 645.719

Sergio Escobar y Compañia Limitada 88.525.600-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 433.244 9.991.239 (8.755.537) 1.668.946

Europarts S.A. 76.216.474-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 247.616 929.312 (1.161.171) 15.757

Curifor S.A. 92.909.000-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 256.836 2.272.078 (1.832.976) 695.938

Maritano y Ebensperger Limitada 86.519.000-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 490.169 1.257.986 (1.440.468) 307.687

Piamonte S.A. 96.642.160-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 207.725 864.507 (897.182) 175.050

Portillo S.A. 77.008.670-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 145.318 1.495.962 (1.420.954) 220.326

Ditalcar S.A. 76.939.200-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 138.798 596.420 (464.910) 270.308

Coseche Curico  SpA 76.926.730-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 80.960 324.509 (400.671) 4.798

Importadora Trento Limitada 85.176.000-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 306.060 1.800.938 (2.031.844) 75.154

Empresa De Serv.Administrativos Fortuner Limitada 76.063.638-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 117.659 683.890 (797.378) 4.171

Servimaq SpA 79.649.970-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 146.658 631.765 (730.908) 47.515

Coseche  S.A. 91.139.000-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 108.869 1.179.183 (1.145.037) 143.015

Inchcape Comercial Chile S.A. 76.620.944-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 269.146 1.515.875 (1.563.544) 221.477

Comercial Automotriz Siglo XXI Limitada 78.770.630-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 30.815 29.830 (54.627) 6.018

Automotora Inalco S.A. 81.198.400-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 132.484 361.332 (371.176) 122.640

Comercial Saint Germain S.A. 96.970.070-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 123.280 88.507 (211.277) 510

Importadora Automotriz Pemarco S.A. 92.784.000-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 20.659 60.238 (76.371) 4.526

 Automotora Melhuish Spa 76.281.300-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 62.909 541.276 (556.320) 47.865

Mediterraneo Automotores S.A. 96.889.440-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 32.266 196.565 (221.183) 7.648

Automotriz Carmona y Compañia Limitada 79.528.950-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 22.321 34.494 (56.815) 0

Comercial Grass y Arueste Limitada 88.867.500-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 46.486 221.535 (253.681) 14.340

Mecanica y Automoviles Chiappe S.A 96.537.540-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 61.297 (61.297) 0

Jorge Valenzuela V. y Compañia Limitada 88.188.600-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 12.019 0 (8.399) 3.620

Larraín y Valdes Ltda. 80.537.300-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 79.434 (79.434) 0

Automotora Melhuish Premium SpA 76.182.622-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 103.099 (95.731) 7.368

Automotora Melhuish Retail Spa 76.306.357-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 2.834 12.842 (11.680) 3.996

Financiera Aventura Motors Limitada 76.003.624-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 23.512 30.422 (30.383) 23.551

Automotora Dumay S.A. 76.328.791-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 17.734 64.271 (70.120) 11.885

Automotriz Forcenter S.A. 76.068.841-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 92.473 215.667 (297.787) 10.353

Inversiones Monaco SpA 76.579.069-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 14.972 253.482 (247.704) 20.750

Lander Leguina Oyarzun 7.168.769-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 18.785 201.893 (220.678) 0

Carlos Dumay Limitada 76.601.960-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 37.843 503.548 (521.335) 20.056

Inversiones El Alba Limitada 76.308.517-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 13.123 (13.123) 0

Gustavo Saavedra y Compañia Limitada 79.939.450-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 4.315 18.606 (22.921) 0

Distribuidora Comercial Del Norte Limitada 79.725.770-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 10.873 28.242 (39.053) 62

Sociedad Real y Compañoa Limitada 76.129.350-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 591 27.661 (28.252) 0

 Transworld Automotriz Ltda. 77.781.260-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 10.201 0 (10.201) 0

Comercial A y R Motors Limitada 79.917.760-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 25.072 142.618 (160.917) 6.773

Transworld Supply Limitada 77.829.700-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 9.807 49.338 (59.145) 0

Callegari e Hijos Limitada 84.916.800-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 138.961 (102.235) 36.726

Sociedad Hermanas Callegari Limitada 76.349.970-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 37.031 277.761 (271.242) 43.550

4.573.262 35.686.114 (35.371.278) 4.888.098TOTAL
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A continuación, se muestra la conciliación de saldos al 31 de diciembre de 2020: 
 

 

 
 
 
 

Institución RUT
País de 

Origen
Naturaleza de la relación

Saldo al 

01-01-2020
Adiciones Amortización

Saldo al 

31-12-2020

Automotriz Cordillera S.A. 79.853.470-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 1.015.874 8.886.146 (9.067.098) 834.922

Sergio Escobar y Compañia Limitada 88.525.600-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 691.194 3.100.668 (3.358.618) 433.244

Europarts S.A. 76.216.474-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 390.267 3.383.237 (3.525.888) 247.616

Curifor S.A. 92.909.000-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 320.635 1.578.471 (1.642.270) 256.836

Maritano y Ebensperger Limitada 86.519.000-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 290.011 2.614.366 (2.414.208) 490.169

Piamonte S.A. 96.642.160-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 224.094 1.271.105 (1.287.474) 207.725

Portillo S.A. 77.008.670-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 211.944 914.466 (981.092) 145.318

Ditalcar S.A. 76.939.200-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 194.018 501.979 (557.199) 138.798

Coseche Curico  SpA 76.926.730-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 168.214 1.405.478 (1.492.732) 80.960

Importadora Trento Limitada 85.176.000-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 161.803 1.465.826 (1.321.569) 306.060

Empresa De Serv.Administrativos Fortuner Limitada 76.063.638-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 157.310 904.446 (944.097) 117.659

Servimaq SpA 79.649.970-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 141.968 1.075.799 (1.071.109) 146.658

Coseche  S.A. 91.139.000-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 111.939 1.649.412 (1.652.482) 108.869

Inchcape Comercial Chile S.A. 76.620.944-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 103.121 1.116.577 (950.552) 269.146

Comercial Automotriz Siglo XXI Limitada 78.770.630-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 90.422 49.085 (108.692) 30.815

Automotora Inalco S.A. 81.198.400-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 77.809 485.934 (431.259) 132.484

Comercial Saint Germain S.A. 96.970.070-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 60.892 369.864 (307.476) 123.280

Importadora Automotriz Pemarco S.A. 92.784.000-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 59.334 167.288 (205.963) 20.659

 Automotora Melhuish Spa 76.281.300-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 43.556 213.354 (194.001) 62.909

Mediterraneo Automotores S.A. 96.889.440-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 36.012 142.729 (146.475) 32.266

Automotriz Carmona y Compañia Limitada 79.528.950-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 31.816 366.951 (376.446) 22.321

Comercial Grass y Arueste Limitada 88.867.500-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 25.826 203.715 (183.055) 46.486

Mecanica y Automoviles Chiappe S.A. 96.537.540-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 25.380 134.928 (160.308) 0

Jorge Valenzuela V. y Compañia Limitada 88.188.600-6 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 25.256 104.487 (117.724) 12.019

Larraín y Valdes Ltda. 80.537.300-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 23.392 232.550 (255.942) 0

Automotora Melhuish Premium Spa 76.182.622-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 23.230 64.868 (88.098) 0

Automotora Melhuish Retail Spa 76.306.357-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 20.651 3.002 (20.819) 2.834

Financiera Aventura Motors Limitada 76.003.624-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 17.784 77.746 (72.018) 23.512

Automotora Dumay S.A. 76.328.791-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 17.703 94.231 (94.200) 17.734

Automotriz Forcenter S.A. 76.068.841-K Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 16.028 386.306 (309.861) 92.473

Inversiones Monaco SpA 76.579.069-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 14.859 190.549 (190.436) 14.972

Lander Leguina Oyarzun 7.168.769-4 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 12.677 486.754 (480.646) 18.785

Carlos Dumay Limitada 76.601.960-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 9.454 131.678 (103.289) 37.843

Inversiones El Alba Limitada 76.308.517-1 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 8.331 21.309 (29.640) 0

Gustavo Saavedra y Compañia Limitada 79.939.450-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.719 18.571 (21.975) 4.315

Distribuidora Comercial Del Norte Limitada 79.725.770-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.718 86.956 (83.801) 10.873

Sociedad Real y Compañoa Limitada 76.129.350-8 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.286 25.194 (31.889) 591

 Transworld Automotriz Ltda. 77.781.260-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 7.176 3.673 (648) 10.201

Comercial A y R Motors Limitada 79.917.760-9 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 4.727 283.249 (262.904) 25.072

Transworld Supply Limitada 77.829.700-0 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 2.996 91.195 (84.384) 9.807

Callegari e Hijos Limitada 84.916.800-2 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 28.109 (28.109) 0

Sociedad Hermanas Callegari Limitada 76.349.970-7 Chile Negocios conjuntos en los que la entidad es uno de los participes 0 131.348 (94.317) 37.031

4.860.426 34.463.599 (34.750.763) 4.573.262TOTAL
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c. Transacciones 

 
  

Efecto en resultado 

ganancia/pérdida

Efecto en resultado 

ganancia/pérdida

Monto Monto Monto Monto

M$ M$ M$ M$

Asesorías Comerciales Cavem S.A. 76.081.528-4 Otras partes vinculadas
Transferencias para inscripciones de prendas, 

alzamientos y certificados (608.262) (10.491) (222.176) (17.447)

76.576.501-3 Dominante Dividendos pagados (581.613) (581.613) (677.696) 0 

Inversiones y Rentas Bilbao S.A. 76.135.409-4 Dividendos pagados (280.117) (280.117) (326.393) 0 

Inversiones y Comercio Eurofrance S.A. 95.945.000-5 Influencia Significativa Dividendos pagados 0 0 (68.171) 0 

Curifor S.A. 92.909.000-4 Saldos de precios por operaciones comerciales (1.991.514) 0 (1.442.508) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (280.564) (213.196) (135.963) (278.959)

G.R. Valdivielso S.A. 78.051.230-K Comisiones por operaciones comerciales 0 0 0 (5.938)
0 (3.962)

Sergio Escobar y Compañia Limitada 88.525.600-7 Saldos de precios por operaciones comerciales (8.323.256) 0 (2.767.356) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (1.667.983) (567.670) (333.312) (517.847)

Automotora Inalco S.A. 81.198.400-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (339.512) 0 (441.738) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (21.820) (170.597) (44.196) (283.977)

 Automotora Melhuish Spa 76.281.300-9 Saldos de precios por operaciones comerciales (511.758) 0 (196.614) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (29.518) (51.045) (16.740) (55.460)

Maritano y Ebensperger Limitada 86.519.000-K Saldos de precios por operaciones comerciales (1.165.294) 0 (2.414.632) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (92.692) (213.959) (199.734) (245.047)

Callegari e Hijos Ltda. 84.916.800-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (131.187) 0 (26.405) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (7.774) (11.958) (1.704) (20.575)

Importadora Trento Limitada 85.176.000-8 Saldos de precios por operaciones comerciales (1.674.425) 0 (1.338.250) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (126.513) (170.523) (127.576) (213.552)

Piamonte S.A. 96.642.160-6 Saldos de precios por operaciones comerciales (796.657) 0 (1.176.171) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (67.850) (139.791) (94.934) (187.261)

Ditalcar S.A. 76.939.200-9 Saldos de precios por operaciones comerciales (554.508) 0 (460.803) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (41.912) (84.662) (41.176) (107.879)

Importadora Automotriz Pemarco S.A. 92.784.000-6 Saldos de precios por operaciones comerciales (56.342) 0 (153.828) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (3.896) (36.603) (13.460) (59.005)

Automotriz Eugenio Aviles Spa 76.187.246-K Comisiones por operaciones comerciales 0 0 0 (2.264)
0 (2.109)

Empresa de Serv.Adm.Fortuner Limitada 76.063.638-K Saldos de precios por operaciones comerciales (635.177) 0 (825.956) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (48.713) (112.162) (78.490) (148.369)

Mediterraneo Automotores S.A. 96.889.440-4 Saldos de precios por operaciones comerciales (159.332) 0 (128.346) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (37.233) (36.298) (14.383) (44.269)

Automotriz Cordillera S.A. 79.853.470-K Saldos de precios por operaciones comerciales (7.789.057) 0 (8.188.365) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (597.351) (806.784) (697.781) (766.021)

Portillo S.A. 77.008.670-1 Saldos de precios por operaciones comerciales (1.396.420) 0 (837.942) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (99.542) (145.643) (76.524) (185.035)

Coseche  S.A. 91.139.000-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (1.101.315) 0 (1.530.099) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (77.868) (333.130) (119.313) (483.465)

Europarts S.A. 76.216.474-4 Saldos de precios por operaciones comerciales (829.973) 0 (3.140.459) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (99.339) (216.055) (242.778) (207.578)

Coseche Curico  Spa 76.926.730-1 Saldos de precios por operaciones comerciales (298.442) 0 (1.284.412) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (26.067) (81.994) (121.066) (91.844)

Automotora Dumay S.A. 76.328.791-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (59.873) 0 (87.007) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (4.398) (13.060) (7.224) (19.715)

Servimaq Spa 79.649.970-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (588.251) 0 (1.000.135) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (43.514) (91.187) (75.664) (98.534)

Comercial Grass y Arueste Limitada 88.867.500-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (206.773) 0 (187.198) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (14.762) (24.198) (16.517) (27.634)

Inchcape Comercial Chile S.A. 76.620.944-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (1.427.451) 0 (1.051.319) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (88.424) (64.165) (65.258) (45.713)

Larrain y Valdes Ltda. 80.537.300-8 Saldos de precios por operaciones comerciales (75.986) 0 (214.950) 0 
Comisiones por operaciones comerciales (3.448) (17.762) (17.600) (33.170)

Comercial Automotriz Siglo XXI Limitada 78.770.630-4 Saldos de precios por operaciones comerciales (28.223) 0 (44.802) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (1.607) (15.555) (4.283) (22.671)

Comercial Saint Germain S.A. 96.970.070-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (84.264) 0 (344.848) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (4.243) (20.477) (25.016) (19.790)

Automotriz Carmona y Compañia Limitada 79.528.950-K Saldos de precios por operaciones comerciales (32.328) 0 (341.411) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (2.166) (24.703) (25.540) (22.829)

Mecanica y Automoviles Chiappe S.A. 96.537.540-6 Saldos de precios por operaciones comerciales (57.090) 0 (124.023) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (4.207) (5.846) (10.905) (8.597)

Jorge Valenzuela V. y Compañia Limitada 88.188.600-6 Saldos de precios por operaciones comerciales 0 0 (94.935) 0 

Comisiones por operaciones comerciales 0 (17.890) (9.552) (22.322)

Automotora Melhuish Premium Spa 76.182.622-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (96.595) 0 (56.543) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (6.504) (5.462) (8.325) (3.820)

Automotora Melhuish Retail SpA 76.306.357-7 Saldos de precios por operaciones comerciales (12.350) 0 (2.834) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (492) (1.118) (168) (4.468)

Financiera Aventura Motors Limitada 76.003.624-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (27.858) 0 (71.292) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (2.564) (5.408) (6.454) (7.453)

Automotriz Forcenter S.A. 76.068.841-K Saldos de precios por operaciones comerciales (202.114) 0 (354.775) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (13.553) (28.150) (31.531) (24.662)

Inversiones Monaco SpA 76.579.069-7 Saldos de precios por operaciones comerciales (234.324) 0 (170.590) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (19.158) (36.339) (19.959) (50.988)

Lander Leguina Oyarzun 7.168.769-4 Saldos de precios por operaciones comerciales (189.405) 0 (454.672) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (12.488) (31.431) (32.082) (29.520)

Carlos Dumay Limitada 76.601.960-9 Saldos de precios por operaciones comerciales (388.619) 0 (117.568) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (114.929) (30.237) (14.110) (14.020)

Inversiones El Alba Limitada 76.308.517-1 Saldos de precios por operaciones comerciales (12.322) 0 (20.169) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (801) (3.753) (1.140) (6.598)

Gustavo Saavedra y Compañia Limitada 79.939.450-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (15.967) 0 (16.260) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (2.639) (5.311) (2.311) (8.668)

Distribuidora Comercial Del Norte Limitada 79.725.770-2 Saldos de precios por operaciones comerciales (26.994) 0 (82.845) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (1.248) (5.700) (4.111) (7.001)

Sociedad Real y Compañía Limitada 76.129.350-8 Saldos de precios por operaciones comerciales (22.740) 0 (21.391) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (4.921) (2.699) (3.803) (1.906)

 Transworld Automotriz Limitada 77.781.260-2 Saldos de precios por operaciones comerciales 0 0 (3.528) 0 

Comisiones por operaciones comerciales 0 (133) (145) (671)

Comercial A y R Motors Limitada 79.917.760-9 Saldos de precios por operaciones comerciales (131.911) 0 (263.307) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (10.707) (26.434) (19.942) (24.264)

Transworld Supply Limitada 77.829.700-0 Saldos de precios por operaciones comerciales (46.588) 0 (84.937) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (2.750) (5.386) (6.258) (4.003)

Sociedad Hermanas Callegari Limitada 76.349.970-7 Saldos de precios por operaciones comerciales (259.784) 0 (123.150) 0 

Comisiones por operaciones comerciales (17.977) (18.934) (8.198) (18.197)

31-12-2021 31-12-2020

Sociedades Rut Naturaleza de la relación Descripción de la Transacción

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Fondo de Inversión Privado 

 Frontal Trust Autofin

Influencia Significativa

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 

Negocios conjuntos en los que 

la entidad es uno de los 



 

72 

d. Directorio y Alta Administración 
 
En los ejercicios cubiertos por estos Estados Financieros, no existen saldos pendientes por cobrar y pagar 
entre la Sociedad con sus directores y miembros de la Alta Administración, distintos a los relativos a 
remuneraciones, dietas y participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre 
la Sociedad, sus directores y miembros de la Alta Administración. 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales el Directorio no percibe remuneraciones y dietas durante el periodo. 
 
 

e. Garantías constituidas a favor de los directores 
 
No existen garantías constituidas a favor de los directores. 
 
Los principales ejecutivos de la Sociedad corresponden a los siguientes: 
 
 

 
 
 

f. Compensaciones del personal clave de la Gerencia 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen beneficios post empleo, beneficios por terminación, pagos 
basados en acciones y otros beneficios a largo plazo que revelar. 

 
 
 
NOTA Nº 16.  PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 
El detalle de las provisiones beneficios al personal es el siguiente: 
 

 
 

             
  

31-12-2021 31-12-2020

N° N°

Cargo

Directores 9 9

Gerentes y Subgerentes 26 24

Ejecutivos

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Corrientes:

Vacaciones del personal 360.941 338.332

Otras provisiones 0 142.493

Total 360.941 480.825
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Cuadro de movimiento de provisiones: 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
NOTA Nº 17.  PATRIMONIO 

 
Los movimientos del Patrimonio al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se detallan en los Estados de Cambios en el 
Patrimonio: 
 
a. Capital y número de acciones 

 
Número de acciones al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

 
 

 
 Capital al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

  
 
                  

Sociedad
N° de acciones 

suscritas

N° de acciones 

pagadas

N° de acciones 

con derecho a 

voto

Serie

Autofin S.A. 3.797.128 3.797.128 3.797.128 Única

Capital suscrito Capital  pagado

M$ M$

Única 43.158.413 43.158.413

Serie

Otras Provisiones corrientes Moneda

Saldo Balance 

01-01-2021 

M$

Adiciones Liberación

Saldo Balance             

31-12-2021 

M$

Vacaciones del personal Pesos           338.332 118.739 (96.130) 360.941

Otras provisiones Pesos           142.493           446.502 (588.995) 0

Total 480.825 565.241 (685.125) 360.941

Efecto en resultado

Otras Provisiones corrientes Moneda

Saldo Balance 

01-01-2020 

M$

Adiciones Liberación

Saldo Balance             

31-12-2020 

M$

Vacaciones del personal Pesos           287.264 136.351 (85.282) 338.332          

Otras provisiones Pesos           191.929           142.493 (191.930) 142.493          

Total 479.193 278.844 (277.212) 480.825

Efecto en resultado
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b. Distribución de Dividendos  
 

En sesión de Directorio de fecha 27 de abril de 2021, se acuerda repartir dividendo en calidad de provisorio, con 
cargo a los beneficios netos del ejercicio del año 2021, por la suma de $920.235.224.-, equivalente unitario de 
$242,35033 pesos por acción. El cual fue pagado a contar del día 25 de mayo del 2021, a los Accionistas a prorrata 
de sus derechos sociales. La distribución de dividendos a los accionistas para el año 2021 será repartir a lo menos el 
30% de la utilidad como dividendo mínimo según lo establecido en la Ley 18.045, artículo 79. 
 
Durante el ejercicio del año 2020 la Matriz se acogió a la Ley 21.227 “Ley de Protección al Empleo”, de acuerdo 
con las disposiciones legales establecidas, está impedida de repartir los dividendos acordados. 
 
Con fecha 07 de mayo de 2020, se realizó la distribución de dividendos con cargo al resultado del año comercial 
2019. Los montos cancelados fueron M$677.696.- a Fondo de Inversión Privado Frontal Trust Autofin, 
M$326.392.- a Inversiones y Rentas Bilbao S.A. y M$68.171.- a Inversiones y Comercio Eurofrance S.A. 
 
Con fecha 30 de abril de 2020 se comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero la celebración de la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Autofin S.A., en la cual se acordó, repartir como dividendo definitivo el 50% del 
Resultado Distribuible, correspondiente a la Utilidad del Ejercicio 2019, es decir la suma de M$1.072.259.- a los 
Accionistas a prorrata de sus derechos sociales, equivalentes a $282,386843.- por acción. Dichos dividendos se 
encontraban contabilizados como menor patrimonio al cierre de los Estados Financieros Anuales. 
 
 
c. Aumento de Capital 

 
De acuerdo con la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de agosto de 2019, se acordó aumentar el capital 
social en M$19.999.897.- correspondientes a 1.642.538 acciones. El valor de la acción se fijó en 0,43472 unidades 
de fomento, mediante la emisión de acciones de pago, las cuales fueron suscritas, y serán pagadas por los 
accionistas de la Sociedad a prorrata de su participación en la misma de acuerdo con su derecho de suscripción 
preferente, a más tardar el día 16 de septiembre de 2019. 

 
 Fondo de Inversiones Frontal Trust Autofin 

 Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 1.038.127 
 Pagos 
 13 de septiembre de 2019  1.038.127 acciones = $12.643.825.180 
  

Inversiones y Rentas Bilbao S.A. 
          Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 499.984 
 Pagos 
 03 de septiembre de 2019  499.984 acciones = $6.085.559.216 
 
 Inversiones y Comercio Eurofrance S.A. 

Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 104.427 
 Pagos 
13 de septiembre de 2019  104.427 acciones = $1.271.864.360 
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Con fecha 04 de julio de 2018, Inversiones y Rentas Bilbao realiza el pago del saldo de sus acciones suscritas el 
11 de julio de 2016 que consisten en 12.083 acciones por un monto de M$ 134.568 quedando reflejado un mayor 
valor de pago por concepto de aumento del valor UF durante el periodo. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018, Inversiones y Rentas Bilbao S.A. efectúo el pago de 23.009 acciones 
suscritas con un valor nominal de $11.099,59 por un total de M$ 255.390. 

 
De acuerdo con la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de mayo de 2018, se acordó aumentar el capital 
de Autofin S.A. en $10.933.574.059, correspondiente a 1.004.538 acciones. 

 El valor de la acción se fijó en 0,402833707 unidades de fomento. 
 

Con fecha 18 de abril de 2018 Inversiones y Rentas Bilbao S.A., efectúo el pago de 17.500 acciones suscritas con 
un valor nominal de $11.060,54, por un total de M$ 193.559. 

 
 Fondo de Inversiones Frontal Trust Autofin 
 Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 602.723 
 Pagos 
 28 de septiembre de 2018  421.906 acciones = $4.614.928.516 
 27 de julio de 2018 180.817 acciones = $1.981.149.312 
  

Inversiones y Rentas Bilbao S.A. 
          Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 264.833 
 Pagos 
 04 de julio de 2018 76.000 acciones = $831.807.744 
 10 de julio de 2018 39.000 acciones = $427.075.728 
 10 de julio de 2018 56.000 acciones = $613.236.943 
 30 de julio de 2018 93.833 acciones = $1.028.195.869 
 

Inversiones y Comercio Eurofrance S.A. 
Total, de acciones que compra, de acuerdo con el aumento de capital: 136.982  
Pagos 
4 de julio de 2018  136.982 acciones = $1.500.000.000 
 
 

d. Cambio en Composición Accionaria 
 

Con fecha 8 de mayo de 2020 Inversiones y Comercio Eurofrance S.A. vía compraventa y cesión de acciones 
vende, cede y transfiere la totalidad de las acciones inscritas bajo su propiedad, distribuyéndose su participación 
como se detalla a continuación: 
 
Inversiones Torca Limitada   97.989 acciones 
Flomanju SpA.    59.387 acciones 
Frontal Trust S.A.    44.837 acciones 
Inversiones F y M Limitada   19.598 acciones 
Inversiones Norfolk S.A.   19.598 acciones 
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e. Accionistas 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la distribución de accionistas de la Sociedad es la siguiente: 
 

 
 
 

f. Otras Reservas 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de las Otras Reservas es la siguiente: 
 

 
 
 

Cuadro de movimiento de las otras reservas: 
 

 
 
 

g. Participaciones no Controladoras 
 

El capital de Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin Fondo de Inversión Privado al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, está constituido en tres series A, B y C. Siendo la Serie C sobre la cual es participe Autofin S.A. Los 
aportes a las series son las siguientes: 

 

 
 

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

N° N° % % N° N° % %

Fondo de Inversiones Frontal Trust Autofin 2.399.884 2.399.884 63,20 63,20 2.399.884 2.399.884 63,20 63,20

Inversiones y Rentas Bilbao S.A. 1.155.835 1.155.835 30,44 30,44 1.155.835 1.155.835 30,44 30,44

Inversiones Torca Limitada 97.989 97.989            2,58 2,58 97.989 97.989           2,58 2,58

Flomanju SpA 59.387 59.387            1,56 1,56 59.387 59.387           1,56 1,56

Frontal Trust S.A. 44.837 44.837            1,18 1,18 44.837 44.837           1,18 1,18

Inversiones F y M Limitada 19.598 19.598            0,52 0,52 19.598 19.598           0,52 0,52

Inversiones Norfolk S.A. 19.598 19.598            0,52 0,52 19.598 19.598           0,52 0,52

Totales 3.797.128 3.797.128 100 100 3.797.128 3.797.128 100 100

Accionistas
N° de acciones suscritas

Participación por acciones 

suscritas
N° de acciones pagadas N° de acciones pagadas

31-12-2021 31-12-2020

Saldo Inicial 600.447 (582.587)

Reserva Cobertura Swap 4.182.387 1.328.034

(1.129.244) (145.000)

Saldo Final 3.653.590 600.447

Impuesto Diferido ORI

Saldo inicial    

01-01-2020 Adiciones Liberación Adiciones Liberación

M$ M$ M$ M$ M$

Otras Reservas (80.300) 0 0 (80.300) 0 0 (80.300)

Reserva Cobertura Swap (395.502) 1.328.034 0 932.532 4.182.387 0 5.114.919

Impuesto Diferido ORI (106.785) (145.000) 0 (251.785) (1.129.244) 0 (1.381.029)

Total (582.587) 1.183.034 0 600.447 3.053.143 0 3.653.590

Otros Resultados Integrales Otros Resultados Integrales

Otras Reservas
Saldo Balance             

31-12-2021 

M$

Saldo Balance             

31-12-2020 

M$

Series M$
Porcentaje de 

participación
M$

Porcentaje de 

participación

A 0 0,00% 19.617.986 86,87%

B 20.000 0,67% 20.000 0,09%

C 2.943.598 99,33% 2.943.598 13,04%

Total 2.963.598 100,00% 22.581.584 100,00%

31-12-2021 31-12-2020
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El detalle de los intereses no controladores al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 
 
 

NOTA Nº 18.  GANANCIAS POR ACCION 
 
Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la sociedad, 
por el promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el ejercicio de los Estados Financieros. 
 
De acuerdo con lo expresado la ganancia básica por acción asciende a: 
 
 
a. Ganancia básica por acción 

 

 
 
 

b. Ganancia diluida por acción 
 
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operaciones de potencial efecto diluido, que suponga 
un beneficio por acción diluido diferente del beneficio básico por acción. 
 

  

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

M$ M$ M$ M$

Autofin S.A. 0,67%

Frontal Trust Financiamiento 

Automotriz Autofin Fondo de 

Inversión Privado

20.000 19.637.986 950.053 1.627.581

Total 20.000 19.637.986 950.053 1.627.581

Filial que se consolida

Intereses no controlador 

Patrimonio

Intereses no controlador 

Resultado
Controladores

% Participación 

no controladora

31-12-2021 31-12-2020

Unidades Unidades

Número de acciones comunes en circulación 3.797.128 3.797.128

Ganancia básica por acción 1,53 (0,10)
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NOTA Nº 19.  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
a. Ingresos de actividades ordinarias 

 

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos por este concepto, es el siguiente: 

 
 

 
  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Ingresos por Intereses 22.500.415 22.632.591

Comisiones 3.015.179 2.180.764

Ingresos por Cobranzas 1.617.941 690.262

Otros Ingresos 63.821 114.500

Total 27.197.356 25.618.117

31-12-2021 31-12-2020

Períodos M$ M$
Ingresos de actividades procedentes de financiamiento 22.564.236 22.747.091
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 4.633.120 2.871.026
Total ingresos de actividades ordinarias 27.197.356 25.618.117

i) Ingresos de actividades procedentes de financiamiento

31-12-2021 31-12-2020

Períodos M$ M$
Ingresos percibidos y devengados por colocaciones 22.564.236 22.747.091
Total ingresos de actividades procedentes de financiamiento 22.564.236 22.747.091

ii) Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

31-12-2021 31-12-2020

Períodos M$ M$
Ingresos percibidos por comisión de cobranza de seguros 3.015.179 2.180.764
Ingresos por administración de créditos y cobranzas 1.617.941 690.262
Total Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 4.633.120 2.871.026

Total ingresos de actividades ordinarias 27.197.356 25.618.117

iii) Calendario de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

31-12-2021 31-12-2020

Períodos M$ M$

- En un punto en el tiempo 0 0

- A través del tiempo 27.197.356 25.618.117

Total Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 27.197.356 25.618.117
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b. Costos de ventas 
  

 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos por este concepto, es el siguiente: 
 

    

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Costos Financieros (5.706.500) (7.204.026)

Costos de Personal (1.950.215) (1.882.707)

Costos de Cobranza (2.408.229) (2.700.699)

Otros Costos (233.163) (281.565)

Costos Operacionales (594.126) (592.239)

Costo Alzamientos (733.917) (782.707)

Total (11.626.150) (13.443.943)

31-12-2021 31-12-2020

Período M$ M$

Costo de actividades procedentes de financiamiento (8.390.632) (9.869.440)

Costo de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes (3.235.518) (3.574.503)

Total costo de actividades ordinarias (11.626.150) (13.443.943)

i) Costo de actividades procedentes de financiamiento

31-12-2021 31-12-2020

Período M$ M$

Costo pagados y devengados por colocaciones (8.390.632) (9.869.440)

Total Costo de actividades procedentes de financiamiento (8.390.632) (9.869.440)

ii) Costo de ventas procedentes de contratos con clientes

31-12-2021 31-12-2020

Período M$ M$

Costo por administración de créditos y cobranzas (2.641.392) (2.982.264)

Costo por recuperación de gastos operacionales (594.126) (592.239)

Total costo de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes (3.235.518) (3.574.503)

Total costos de ventas (11.626.150) (13.443.943)

iii) Calendario de reconocimiento de Costo de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes

31-12-2021 31-12-2020

Período M$ M$

- En un punto en el tiempo (594.126) (592.239)

- A través del tiempo (11.032.024) (12.851.704)

Total costo de ventas procedentes de contratos con clientes (11.626.150) (13.443.943)
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c. Gastos de administración 
 

 
(a) Incluye efectos de la aplicación de la NIIF16. 

 
 

NOTA Nº 20.  INGRESOS Y COSTOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de este rubro es el siguiente: 
 
a) Ingresos Financieros 

  
 

b) Costos Financieros 

 
 
 

 
  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Gastos del Personal (4.179.830) (4.220.795)

Gastos de Administración (1.102.124) (2.048.352)

Depreciación 
(a)

(600.934) (638.095)

Amortización (310.267) (201.954)

Total (6.193.155) (7.109.196)

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Rentabilidad de Fondos Mutuos 138.640 271.522

Rentabilidad de Inversiones 146.915 86.972

Total 285.555 358.494

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Intereses por derechos de uso (arrendamientos) (49.210) (74.619)

Total (49.210) (74.619)
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NOTA Nº 21.  CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
La Sociedad mantiene los siguientes covenants financieros con sus acreedores: 
 
a) Razón de Endeudamiento 

Mantener en todo momento una relación de Pasivos Totales a Patrimonio Total (Razón de Endeudamiento) 
menor o igual a 4,0 veces. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  
 

 
 
La Razón de Endeudamiento se calcula como la razón entre los montos de las cuentas: 

 
 
Exigencia por Acreedores: 

 
 
 

b) Razón de Endeudamiento Financiero 
Mantener en todo momento una relación de Pasivos Financieros a Patrimonio atribuible a los propietarios 
de la controladora (Razón de Endeudamiento Financiera) menor o igual a 5,0 veces. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  
 

 
 
La Razón de Endeudamiento Financiero se calcula como la razón entre los montos de las cuentas: 
 

 
 

 Exigencia por Acreedores: 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31-12-2021 31-12-2020

Razón de Endeudamiento 2,89                   1,83                   

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Pasivos Corrientes totales (+) Total de pasivos no corrientes (=) 151.788.739 119.086.661

52.493.309 64.991.374Patrimonio total 

RUT Entidad 

Acreedora
Entidad Acreedora Exigencia

94.011.00-3 Banco Internacional < o = a 4 veces

76.085.796-3 BTG Pactual < o = a 4 veces

60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción < o = a 4 veces

31-12-2021 31-12-2020

Razón de Endeudamiento Financiero 2,36                   2,66                   

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Otros pasivos financieros, corrientes (+) Otros pasivos financieros, no corrientes (+) Participaciones no controladoras (=) 123.893.633 120.789.321

52.473.309 45.353.388Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

RUT Entidad 

Acreedora
Entidad Acreedora Exigencia

94.011.00-3 Banco Internacional < o = a 5 veces

76.085.796-3 BTG Pactual < o = a 5 veces

60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción < o = a 5 veces



 

82 

c) Razón de Liquidez 
Mantener en todo momento una Razón de Liquidez (Activos corrientes/Pasivos corrientes) mayor o igual a 
0,75 veces. 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.   

 

 
 
La Razón de Liquidez se calcula como la razón entre los montos de las cuentas: 
 

 
 
Exigencia por Acreedores: 

 
 

 

d) Relación de Cartera 
Mantener en todo momento una Relación de Cartera a Patrimonio menor o igual a 4,0 veces. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  

 
 
La relación de cartera a patrimonio total se calcula como la razón entre: 

 
 
Exigencia por Acreedores: 

 
 

 
e) Patrimonio 

Mantener en todo momento un patrimonio superior a UF 350.000, por estructura de Participación No 
Controladora. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  
 

 
 

Exigencia por Acreedores: 

 
 

31-12-2021 31-12-2020

Razón de Liquidez 1,02                   2,42                   

Al 31 de diciembre de 2021 M$ Al 31 de diciembre de 2020 M$

Activos corrientes totales (=) 95.529.058 Activos corrientes totales (=) 85.150.441

Pasivos Corrientes totales 93.213.997 Pasivos Corrientes totales 35.144.127

RUT Entidad 

Acreedora
Entidad Acreedora Exigencia

60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción > o = a 1 veces

94.011.00-3 Banco Internacional > o = a 0,75 veces

76.085.796-3 BTG Pactual > o = a 0,75 veces

31-12-2021 31-12-2020

Cartera / Patrimonio total 3,16                   2,29                   

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Colocaciones comerciales (netos de intereses diferidos) corrientes(+) Colocaciones comerciales (netos de intereses diferidos) no corrientes (=) 165.828.361 149.049.586

52.493.309 64.991.374Patrimonio total 

Rut entidad 

acreedora
Entidad acreedora

97.011.000-3 Banco Internacional

76.085.796-3 BTG Pactual

Exigencia

< o = a 4 veces

< o = a 4 veces

31-12-2021 31-12-2020

UF UF

Patrimonio total (UF) 1.693.783,86     2.235.660,00     

Valor $ UF 30.991,74          29.070,33          

RUT Entidad 

Acreedora
Entidad Acreedora Exigencia

60.706.000-2 Corporación de Fomento de la Producción > 0 = a MM$23.000.-
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TENEDORES DE BONOS 
 
La Sociedad mantiene los siguientes covenants a favor de los Tenedores de Bonos: 

 
a) Patrimonio Total Mínimo 

 
Mantener, al último día de cada trimestre, un Patrimonio Total mínimo de MM$23.000.- de pesos, de acuerdo con los 
Estados Financieros Consolidados. 
 
Se entenderá por "Patrimonio Total" la cuenta “Patrimonio Total” contenida en los Estados Financieros Consolidados, 
menos la cuenta “Participaciones no Controladoras”. De la cuenta “Participaciones no controladoras”, solo se 
considerará de la misma, y para estos efectos, aquella porción de capital correspondiente a participaciones de fondos 
de inversión u otras entidades de inversión, orientados al financiamiento de carteras de crédito o equivalentes. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  
 

 
 

b) Nivel de Endeudamiento 
 

Mantener, en sus Estados Financieros Trimestrales, un Nivel de Endeudamiento, no superior a 7,0 veces. 
 
Para estos efectos se entiende como Nivel de Endeudamiento la razón entre las cuentas /i/ (a) “Pasivos Corrientes 
totales”, más (b) “Total de pasivos no corrientes”, más (c) “Participaciones no controladoras”, de ésta última cuenta, 
solo se considerará de la misma, y para estos efectos, aquella porción de capital correspondiente a participaciones de 
fondos de inversión u otras entidades de inversión, orientados al financiamiento de carteras de crédito o equivalentes, 
y /ii/ (d) “Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora”. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  
 

 

 
 
 
El nivel de Endeudamiento se calcula como la razón entre los montos de las cuentas: 
 

 
 
 

  

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Patrimonio total 52.473.309        45.353.388        

31-12-2021 31-12-2020

Nivel de Endeudamiento 2,89                   3,06                   

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Pasivos Corrientes totales (+) Total de pasivos no corrientes (+) Participaciones no controladoras (=) 151.808.739 138.724.647

52.473.309 45.353.388Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 
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c) Activos Libres de Gravámenes 
 
Mantener Activos Libres de Gravámenes por un monto mayor o igual a 0,75 veces su Pasivo Exigible no Garantizado, 
calculado sobre sus Estados Financieros Trimestrales. 
 
Se entenderá por "Activos Libres de Gravámenes" la porción de las cuentas “Efectivo y equivalentes al efectivo”, “Otros 
activos no financieros, corrientes”, “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes”, “Activos por 
impuestos, corrientes”, “Otros activos no financieros, no corrientes”, “Derechos por cobrar, no corrientes”, “Activos 
intangibles distintos de la plusvalía” y “Propiedades, planta y equipo” que se encuentren libres de garantías directas. 
 
Se entenderá por "Pasivo Exigible no Garantizado" la porción de las cuentas “Otros pasivos financieros, corrientes” y 
“Otros pasivos financieros, no corrientes”, que se encuentren libres de garantías directas. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad se encuentra en cumplimiento del covenant.  

  

 
 

- La relación de Activos Libres de Gravámenes se calcula: 
 

   
 

- La relación de Pasivos Exigibles no Garantizados se calcula: 
 

 

31-12-2021 31-12-2020

M$ M$

Total de Activos Libres de Gravámenes 134.610.421      107.545.135      

Total de Pasivos Exigible no Garantizado 71.626.970        67.018.911        
Total de Activos Libres de Gravámenes sobre Pasivo Exigible no Garantizado 1,88                   1,60                   

31-12-2021 31-12-2020

Activos Libres de Gravámenes M$ M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 14.813.076 17.740.049

Otros activos financieros, corrientes 3.089.574 3.136.470

Otros activos no financieros, corrientes 1.118.542 727.959

Deudores comerciales 5.954.482 1.817.366

Activos por impuestos corrientes 216.794 77.010

Otros activos no financieros no corrientes 578.325 729.375

Derechos por cobrar no corrientes 8.268.874 4.328.995

Activos intangibles distintos de la plusvalía 1.626.279 1.531.749

Propiedades, planta y equipo 815.857 1.305.914

Cartera Libre de Garantía 98.128.618 76.150.248

Total Activos Libres de Gravámenes 134.610.421 107.545.135

Corrientes No corrientes Saldo total Corrientes No corrientes Saldo total

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Banco BCI 1.677.779 2.479.245 4.157.024 2.996.351 2.820.547 5.816.898
Banco Consorcio 6.079.487 0 6.079.487 0 0 0
Banco Scotiabank 722.693 1.710.490 2.433.183 0 0 0
Banco Security 1.762.432 0 1.762.432 1.718.000 1.758.738 3.476.738
Banco Itaú 1.459.576 0 1.459.576 811.964 302.641 1.114.605
Banco Internacional 2.269.647 373.715 2.643.362 2.006.922 2.110.488 4.117.410
Banco Estado 208.272 727.402 935.674 557.399 1.023.599 1.580.998
Corporación de Fomento de la Producción 1.815.430 3.357.143 5.172.573 1.677.020 5.164.452 6.841.472
BAFIN-A 496.049 46.487.610 46.983.659 465.295 43.605.495 44.070.790

Total 16.491.365 55.135.605 71.626.970 10.232.951 56.785.960 67.018.911

31-12-2020

Pasivo Exigible no Garantizado

Entidad acreedora

31-12-2021
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- Cartera Libre de Gravámenes: 
 

  
 
 
 
NOTA Nº 22.  ADMINISTRACION DEL RIESGO FINANCIERO 

 
La Sociedad está presente en el mercado desde el año 2011 y su enfoque comercial ha sido prestar servicios 
financieros, particularmente crédito automotriz. 
 
El negocio presenta 5 riesgos fundamentales: 
 

▪ Riesgo de cartera 
 
Respecto al “Riesgo de cartera” (incertidumbre en el pago de las operaciones crediticias), se mantienen 
estrictas políticas de crédito que permiten mitigar este riesgo. 
 
Estas políticas, contenidas en un sistema integral de riesgo, contemplan una profunda evaluación del 
cliente en variables como posición financiera, comportamiento en sus operaciones, informes comerciales 
(morosidad), calidad del flujo, capacidad de pago, calidad de las garantías, entre otros. Asimismo, 
contemplan un seguimiento permanente de la cartera y la cobranza, evaluaciones previas a cada 
operación y determinación de provisiones de acuerdo con el modelo de la Sociedad. 
 

El resumen de la antigüedad en los libros de los deudores por financiamiento de vehículos es el siguiente: 
 

 
  

N° Op. M$ N° Op. M$

Cartera Libre de Garantía 19.809 98.128.618 14.961 76.150.248

Cartera en Garantía 12.325 67.699.743 16.301 72.899.338

Total Cartera 32.134 165.828.361 31.262 149.049.586

Cartera en Garantía 

Entidad acreedora N° Op. Saldo Insoluto M$ N° Op. Saldo Insoluto M$

BTG Pactual Crédito y Facturas 3.004 15.819.803 5.208 25.071.346

FIP Frontal Trust Financiamiento Automotriz 0 0 6.489 30.866.726

Banco BICE 533 4.422.381 0 0

Banco de Chile 369 2.627.713 0 0

Banco Internancional 6.376 35.005.264 2.762 7.994.233

Banco Scotiabank 1.472 6.256.396 1.181 5.560.906

Banco Estado 571 3.568.186 503 2.810.920

Banco Itaú 0 0 158 595.207

Total 12.325 67.699.743 16.301 72.899.338

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2021 31-12-2020

Total 0-6 meses 7-12 meses > 1 año > 2 años > 3 años > 4 años

Cartera 165.828.361 72.196.744 25.245.977 28.864.498 34.345.423 5.110.726 64.993

Total 0-6 meses 7-12 meses > 1 año > 2 años > 3 años > 4 años

Cartera 149.049.586 33.825.526 21.243.502 69.181.116 21.610.495 3.162.777 26.170

Antigüedad de la cartera al 31 de diciembre de 2021

Antigüedad de la cartera al 31 de diciembre de 2020
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▪ Riesgo de financiamiento 
 
El riesgo de financiamiento consiste en la exposición a potenciales pérdidas como consecuencia de la 
incapacidad para obtener recursos, conseguir préstamos a una tasa conveniente o cumplir con las 
exigencias de los flujos de caja. Para mitigar este riesgo, la Sociedad mantiene una política de 
financiamiento basada en la diversificación de sus fuentes, mediante el uso de líneas de crédito, 
préstamos bancarios y otros tipos de financiamiento de terceros. Las necesidades de financiamiento de 
Autofin se proyectan de acuerdo con el crecimiento de la operatoria crediticia y los flujos de pago de la 
cartera, y se planifica el uso de fuentes de financiamiento que favorezca un mejor calce con el plazo de 
los activos. 
 
Sin embargo, en períodos de crisis económica o por situaciones coyunturales que afectan al mercado 
interno, se puede ver limitada la disponibilidad de algún tipo de financiamiento. 
 
Por otro lado, las variaciones en las tasas de interés de las fuentes de financiamiento de Autofin pueden 
tienen un impacto directo sobre los resultados de la Sociedad, al tener efectos en los gastos financieros. 
A continuación, se analiza el efecto de variaciones de la tasa de interés promedio de los préstamos 
bancarios(a) sobre el margen bruto y el margen de actividades procedentes de financiamiento. El margen 
bruto es la diferencia entre los ingresos y costos de actividades ordinarias, detallados en la Nota N°19. El 
margen de actividades procedentes de financiamiento se define como la diferencia entre los ingresos y 
costos de actividades procedentes de financiamiento, también detallados en la nota señalada. El impacto 
se mide a través de la variación en el gasto financiero anual promedio resultante de la aplicación de la 
tasa de interés promedio a la deuda bancaria promedio del periodo(b). 
 

(a) La deuda bancaria promedio anual significa el promedio entre los montos de los préstamos 
bancarios, corrientes y no corrientes, al inicio y al cierre de cada periodo. 
 

 (b) La tasa de interés anual promedio significa el promedio ponderado entre las tasas de interés 
anuales de los préstamos bancarios, corrientes y no corrientes, al cierre de cada período. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, la deuda bancaria promedio anual es de M$64.001.962.- y la tasa de interés 
promedio de los préstamos bancarios era de un 5,61% anual. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la deuda bancaria promedio anual era de M$66.295.826.- y la tasa de interés 
promedio de los préstamos bancarios era de un 5,65% anual. 

 
 

 
Análisis de sensibilidad de la tasa de financiamiento promedio al 31 de diciembre de 2021: 
 

 
 
 

  

Variación en la tasa 

de interés promedio

Efecto en gastos 

financieros (M$)

Efecto en margen 

bruto (%)

Efecto en margen de 

actividades 

procedentes de 

financiamiento (%)

0,25% (80.002 ) (0,51%) (0,56%)

0,50% (160.005 ) (1,03%) (1,13%)

0,75% (240.007 ) (1,54%) (1,69%)

1,00% (320.010 ) (2,06%) (2,26%)
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Análisis de sensibilidad de la tasa de financiamiento promedio al 31 de diciembre de 2020: 
 

 
 

▪ Riesgo del entorno económico 
 
Está determinado por la situación económica imperante a nivel país y mundial, dado que afecta la calidad 
crediticia de los clientes actuales y potenciales, junto con influir en los volúmenes de negocios a realizar. 
Para mitigar este riesgo, la Sociedad procura mantener tasas competitivas y presencia en el mercado, a 
fin de tener una colocación adecuada de créditos. Refuerza este accionar con un continuo monitoreo de 
la situación y sus potenciales efectos, por parte del Directorio y la Gerencia. 
 
 

▪ Riesgo Competencia 
 
La industria del financiamiento automotriz es muy competitiva, donde participan un significativo número 
de actores, por lo tanto, la competencia puede afectar el nivel de operaciones y nivel de actividades de la 
Sociedad. 
 
 

▪ Riesgo Liquidez 
 
El grado de liquidez de los mercados de capitales o mercados financieros podría afectar negativamente el 
nivel de actividades y operaciones de la empresa, en el evento que sus principales fuentes de 
financiamiento, que actualmente son créditos que provienen de la banca comercial y venta de cartera, se 
reduzcan producto de una menor disponibilidad o liquidez de fondos en el mercado financiero. 

 

▪  COVID-19 
 

Durante marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el COVID-19 como una 
pandemia que ha implicado una serie de medidas de salud pública a nivel internacional para combatir la 
propagación de virus.  
 
A la fecha, se ha generado nivel país: 
 

• Deterioro significativo en las perspectivas económicas para el presente año, dada la parálisis de 
diversas actividades productivas. 

• Impacto en el mercado nacional, alcanzando el segmento de nuestro modelo de negocio. 
  
Como respuesta la Compañía ha adoptado diversas medidas y protocolos tendientes a proteger la salud 
de los Colaboradores, Clientes, Entes Reguladores y Socios Estratégicos, así como también ha 
implementado políticas funcionales e innovadoras, de cumplimiento y mirada prospectiva, para garantizar 
la continuidad de la operación atendiendo todas y cada una de las medidas indicadas por las autoridades.

Variación en la tasa 

de interés promedio

Efecto en gastos 

financieros (M$)

Efecto en margen 

bruto (%)

Efecto en margen de 

actividades 

procedentes de 

financiamiento (%)

0,25% (165.740) (1,40%) (1,24%)

0,50% (331.479) (2,79%) (2,49%)

0,75% (497.219) (4,19%) (3,73%)

1,00% (662.958) (5,59%) (4,98%)
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NOTA Nº 23.  INFORMACION FINANCIERA RESUMIDA DE ENTIDADES CONSOLIDADAS 
 
A continuación, se resume la información financiera de nuestras principales entidades consolidadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, preparada de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Autofin S.A. Consolidado 95.529.058 108.752.990 204.282.048 93.950.053 57.838.686 52.493.309 204.282.048 27.197.356 (11.626.150) 15.571.206 (6.193.155) (1.852.992) 285.555 (49.210) 47.572 0 7.808.976 (1.049.240) 6.759.736

Fin Auto SpA. Separado 1.660.681 18.136 1.678.817 224.749 1.987 1.452.080 1.678.816 1.573.423 (177.740) 1.395.683 (816.291) 0 6.531 5.636 0 591.559 (140.975) 450.584

Autofin FP SpA Separado 1.437 0 1.437 343 0 1.094 1.437 0 (74) (74) (1.400) 0 0 32 0 (1.442) 0 (1.442)

Frontal Trust Financiamiento 

Automotriz Autofin Fondo de 

Inversión Privado

Separado 7.249.796 0 7.249.796 4.286.198 0 2.963.598 7.249.796 1.420.546 (726) 1.419.820 (65.218) 0 6.502 0 0 0 1.361.104 (108.908) 1.252.196

Autofin S.A. Consolidado 85.150.441 98.927.594 184.078.035 35.144.127 83.942.534 64.991.374 184.078.035 26.787.753 (14.924.970) 11.862.783 (7.058.596) (4.256.984) 619.285 (74.619) 8.767 67.807 1.168.443 72.750 1.241.193

Fin Auto SpA. Separado 1.113.569 30.317 1.143.886 133.774 8.615 1.001.496 1.143.885 1.172.813 (355.684) 817.129 (485.125) 0 3.497 0 1.759 0 337.260 (87.689) 249.571

Autofin FP SpA Separado 2.763 18.075 20.838 227 18.076 2.537 20.839 0 (4.777) (4.777) (4.282) 0 0 0 8 0 (9.051) (15.234) (24.285)

Frontal Trust Financiamiento 

Automotriz Autofin Fondo de 

Inversión Privado

Separado 26.866.176 0 26.866.176 4.284.592 0 22.581.584 26.866.176 1.908.473 (460) 1.908.013 (57.366) 16.093 8.471 0 (21) 0 1.875.190 0 1.875.190

31-12-2021
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Financieros
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NOTA Nº 24.  CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen cauciones obtenidas de terceros. 

 
 

NOTA Nº 25.  MEDIO AMBIENTE 
 

Dada la naturaleza del negocio, la Sociedad no se ve afectada por desembolsos relacionados con el mejoramiento 
y/o inversión de procesos productivos, verificación y control del cumplimiento de ordenanzas o leyes relativas a 
procesos e instalaciones industriales que pudieran afectar en forma directa o indirecta a la protección del medio 
ambiente. 

 
 
NOTA Nº 26.  GARANTIAS DIRECTAS 

 
El detalle de las garantías directas al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:  

 

 
  

Institución Fecha Operación Garantías Saldo M$

Banco Internacional 17-12-2019 Comfort Letter

Banco Internacional 17-12-2019 Comfort Letter

Banco Internacional 17-12-2019 Comfort Letter

Banco Internacional 31-03-2021 Comfort Letter

Banco Internacional 30-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Internacional 15-12-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco de Chile 13-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter 2.609.349

BTG Pactual 11-12-2018 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter 15.594.754

Banco Itaú 25-06-2019 Comfort Letter

Banco Itaú 17-08-2021 Comfort Letter

Banco BCI 24-07-2019 Comfort Letter

Banco BCI 22-11-2019 Comfort Letter

Banco BCI 25-05-2020 Comfort Letter

Banco BCI 18-03-2021 Comfort Letter

Banco BCI 18-03-2021 Comfort Letter

Banco Scotiabank 29-07-2019 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Scotiabank 29-07-2019 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Scotiabank 29-11-2019 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Scotiabank 23-02-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Scotiabank 01-02-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Scotiabank 06-04-2021 Comfort Letter

Banco Security 17-12-2019 Comfort Letter

Banco Security 17-12-2019 Comfort Letter

Banco Estado 18-03-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco Estado 05-03-2021 Comfort Letter

Banco Consorcio 24-02-2021 Comfort Letter

Banco Consorcio 10-05-2021 Comfort Letter

Banco BICE 29-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco BICE 29-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco BTG Pactual Chile 30-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter

Banco BTG Pactual Chile 30-09-2021 Garantía Pagaré 115% + Comfort Letter
14.577.049

6.079.487

3.914.498

1.459.576

4.081.961

22.928.095

4.157.024

1.762.432

8.272.331
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NOTA Nº 27.  HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros 
Consolidados (22 de marzo de 2022) no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar significativamente la 
presentación de los mismos. 

 
 

NOTA Nº 28.  APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS   
 
El Directorio aprobó los Estados Financieros Consolidados y autorizó la emisión de los mismos el 22 de marzo de 
2022. 
 
 
 

* * * * * * * * * 
 


