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Acción de Clasificación
ICR ratifica la clasificación de solvencia de Factotal S.A. en categoría
A con tendencia “estable” y en N1/A “estable” las líneas y series de
efectos de comercio. La clasificación se sustenta en el robustecimiento
y formalización del marco de políticas y prácticas de gestión que ha
realizado la entidad en los últimos años, a los sostenidos resultados positivos que ha presentado, un buen balance en su mix de colocaciones
entre sus negocios de factoring y leasing, y a los niveles de riesgo acotado que son provisionados con una buena cobertura1. Adicionalmente, la clasificación considera que las inversiones en Perú con las
que consolida Factotal S.A., tienen asociadas un mayor riesgo, dada la
clasificación de riesgo soberano de dicho país.
La clasificación se fundamenta en la evaluación del riesgo del negocio,
esto es fortaleza de las colocaciones, calidad de las colocaciones y estructura de financiamiento. Al respecto:
• Fortaleza de las colocaciones: En opinión de esta clasificadora, Factotal S.A. posee un buen nivel de colocaciones y nivel de atomización
de cartera, que se traduce en una base de ingresos recurrentes y estables, además de contar con un balanceado mix entre colocaciones de
factoring y leasing (53,9% y 46,1% respectivamente). En adición, la empresa tiene una amplia red de sucursales con una buena distribución
geográfica y una adecuada diversificación por sector económico.
• Calidad de las colocaciones: ICR estima que Factotal S.A. posee
una buena calidad de cartera y refleja un controlado riesgo crediticio.
Lo anterior se ve reflejado en la evolución de los indicadores de riesgo
y morosidad, donde si bien el índice de provisiones sobre colocaciones
es mayor que la industria2, su morosidad es acotada, obteniendo así
un mayor nivel de cobertura. En efecto, a marzo de 2017, la sociedad
presenta un índice de riesgo de 6,2% (9,0% factoring y 2,7% leasing),
mientras que el mercado tiene un 3,7% (3,6% factoring y 3,9% leasing),
el mayor índice de riesgo en el segmento de factoring se explica en
gran medida por la disminución en el stock del último trimestre
(25,1%) y un aumento del stock de provisiones en un 17,0%. Por su
parte, la morosidad mayor a 60 días de la cartera total es de un 4,5%,
Industria de Factoring y Leasing

cercana al 4,7% de la industria, mientras que, la cobertura sobre los
tramos de mora dura alcanza a 1,4 veces supera a las 0,8 veces registradas por el sistema. Por lo tanto, las provisiones de la sociedad tienen un mayor nivel de cobertura que sus pares y la industria. Adicionalmente, es importante mencionar que, la cartera global de Factotal
tiene una baja tasa de renegociados que, a marzo de 2017 asciende a
0,84% (0,89% factoring y 0,77% de leasing).
Cabe destacar que, la política de provisiones históricamente fue de carácter casuístico bajo criterio experto, sin embargo, la sociedad lleva
aplicando desde hace un año un modelo que reduce la discrecionalidad y ha incorporado criterios de niveles mínimos de provisión.
• Estructura de financiamiento: En opinión de esta clasificadora,
Factotal S.A. tiene un perfil de fondeo bien diversificado entre patrimonio y deuda, cuenta con una estructura de financiamiento acorde a
la naturaleza de su negocio y cuenta con niveles de activos líquidos
que le permite cumplir con sus obligaciones satisfactoriamente, lo cual
se ve reflejado en un buen calce de plazo entre activos y pasivos. Importante destacar que, consideración de que los activos y pasivos consolidados de la sociedad están denominados en pesos, UF, dólares y
soles peruanos, ha tomado posición en contratos de derivados que cubren parcialmente sus exposiciones.
Factotal S.A. exhibe, durante todo el período estudiado, resultados positivos con una base de ingresos estables a pesar de las fluctuaciones
que ha tenido su stock de colocaciones. En consecuencia, a diciembre
de 2016 el resultado obtenido por la empresa es un 15,5% inferior a lo
registrado en el año anterior, evidenciando un decrecimiento en los resultados por segundo año consecutivo, debido principalmente, al menor margen de explotación, atribuible a la constitución de mayores provisiones.
Por otro lado, a marzo de 2017, las rentabilidades ROE y ROA de Factotal S.A. que ascienden a 14,3% y 2,3%, respectivamente, son superiores
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al mercado (13,7% y 2,3%). Por otro lado, el endeudamiento de la sociedad (2,1 veces) se mantiene a niveles inferiores a la industria (3,9
veces) y la eficiencia (33,8%) converge con el nivel del mercado
(37,7%).
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Finalmente, se destaca la formalización de los procesos clave de la entidad, el desarrollo mecanismos de auditoría interna, la permanente
actualización de sus manuales y políticas que rigen sus principales procedimientos, robusteciendo así, tanto el modelo de negocio como el
gobierno corporativo de la entidad.

Antecedentes de la Compañía
Factotal S.A. realiza sus operaciones en Chile, ofreciendo financiamiento mediante factoring, leasing financiero y leasing operativo a través de su negocio de vendor.
La empresa se crea en febrero de 1993 con la participación de un importante grupo de empresarios ligados al sector agrícola y un alto ex
ejecutivo bancario y hoy se posiciona dentro de las empresas de factoring y leasing de mayor antigüedad en el negocio.

en agosto de 2016, la filial FT Capital S.A. que opera en Perú, fue adquirida en su totalidad tras la compra del 50% de participación a su
socio peruano Voosol S.A., por lo tanto, esta filial pasa a formar parte
de la base de consolidación con un 99,99% de participación. Además,
se destaca la absorción del 19% de la propiedad de FT Leasing tras la
comprar la participación de Asesorías e Inversiones PSP Ltda., alcanzando una participación de 99% (99,99% indirecta, a través de Procesos y Servicios Ltda.)

En la actualidad, la propiedad de la empresa está reducida en cuatro
accionistas, donde la familia Covarrubias reúne cerca del 45% de la
propiedad. Por lo tanto, ningún accionista logra aglutinar sobre el 50%
de la propiedad, de manera que ante cualquier toma de decisiones deben existir acuerdos entre los accionistas.
Accionistas

RUT

Covarrubias y Compañía S.A.

96.665.610-7

Inversiones El Gabino Limitada

Acciones Participación N° Acciones
actuales
%
pagadas
16.160.621
44,65%
16.160.621

78.331.560-2

9.048.500

25,00%

9.048.500

Inversiones Castelar Tres Limitada 76.328.288-0

5.483.391

15,15%

5.483.391

Inversiones Las Pataguas Limitada 96.550.890-2

5.501.488

Total

15,20%

5.501.488

100,00%

36.194.000

Tabla 1: Estructura de propiedad Factotal S.A.
(Fuente: EEFF publicados en la SVS)

Adicionalmente, mencionar que la inversión en Perú desprende un
riesgo adicional asociado al riesgo soberano de la República de Perú,
clasificada en categoría BBB+ en escala internacional. Por lo tanto, los
resultados de esta filial -inmersa en un mercado de mayor riesgo-,
afectan al resultado consolidado de su matriz, además de agregar
riesgo de tipo cambiario.

Factotal S.A., a marzo de 2017, mantiene cuatro filiales alusivas a sus
líneas de negocios y a su presencia en Perú. Importante destacar que,

ADMINISTRACIÓN
La administración de Factotal S.A. tiene una estructura funcional, basada en un control permanente por parte del presidente del directorio
y del gerente general.
Cargo en directorio

Persona natural

Accionista controlador

Profesión

Presidente

Juan E. Gatica Astaburuaga

Inversiones El Gabino Limitada

Empresario

Director

Ramón Covarrubias Vives

Covarrubias y Compañía S.A.

Empresario

Director

Ramón Covarrubias Matte

Covarrubias y Compañía S.A.

Empresario

Director

Alfonso Duval Délano

Inversiones Las Pataguas Limitada

Ingeniero Agrónomo

Director

Hernán Hurtado Zañartu

Inversiones Castelar Tres Limitada

Ingeniero Agrónomo

Tabla 2: Estructura de propiedad Factotal S.A.
(Fuente: Información otorgada por la empresa)
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Respecto a la plana ejecutiva, se destaca el cambio de gerente general,
cargo asumido por el Sr. Patricio Sepúlveda, quien anteriormente encabezaba como gerente general de las filiales FT Leasing S.A. y FT Vendor S.A., con una trayectoria de 13 años dentro del grupo.
La sociedad se organiza administrativamente en cinco áreas funcionales: comercial, finanzas, cobranza jurídica, crédito y operaciones, todas
reportando a la gerencia general.
Adicionalmente, como áreas de apoyo está auditoría interna, la cual
reporta al directorio sobre el monitoreo y planificación de las distintas
áreas, así como también está la gerencia legal, la cual brinda apoyo a
la gerencia general en cuanto asuntos legales, normativas y marco regulatorio. Cabe destacar que, si bien no hay cambio en los miembros
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de la plana gerencial, se realizó una rotación entre los gerentes de
riesgo y cobranza.
Cargo
Nombre ejecutivo
Gerente general
Patricio Sepúlveda
Auditor interno
Camila Devia
Gerente legal
Ricardo Edwards
Gerente comercial
Federico Schmidt
Gerente de finanzas
Bonifacio Bilbao
G. crédito y cobranzas
Pedro Gatica
Gerencia de operaciones Luis Orellana
Gerente de RRHH
Carla Piddo
Tabla 3: Principales ejecutivos Factotal S.A. a marzo de 2017
(Fuente: Información otorgada por la empresa)

Figura 1: Organigrama Factotal S.A. a marzo 2017
(Fuente: Información otorgada por la empresa)

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
Factotal S.A., con respecto a clasificaciones anteriores establece prácticas de gestión adecuadas a los procesos de auditoría y control interno, tras la construcción de los manuales de procedimientos para las
principales áreas, un modelo de prevención y control de delitos, un
código de ética y un mapeo de los principales riesgos a los que se expone la compañía.
ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO
La política de negocios de Factotal S.A., está establecida en su manual
de procedimientos de la gerencia de créditos y riesgo, el cual se basa
en los siguientes lineamientos:






El mercado objetivo de Factotal S.A.
El criterio básico de análisis de la capacidad de pago de los
deudores y clientes, en el plazo del vencimiento del (los) documento(s).
Cuáles son los documentos o cuentas por cobrar con las que
opera la empresa.
El proceso general del negocio.

CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES
Uno de los principales cambios a destacar es la incorporación de un
nuevo modelo de provisiones, el cual agrega el concepto de provisiones mínimas según tramo de mora, considerando también si existe renegociación.
Esta política complementa las provisiones individuales que históricamente han sido desarrolladas por la entidad, según el criterio experto
de los ejecutivos de Factotal S.A., sobre la base del análisis del comportamiento de pago, morosidad, antecedentes del cliente y comportamiento externo. De modo que, una vez constituida la provisión indi-
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vidual, se verifica si cumple con los niveles mínimos, en caso de excederlos se deja la mayor provisión, de lo contrario se imputa una provisión adicional para cumplir los niveles mínimos.
Finalmente, la sociedad establece un monto de MM$1.190 que es independiente de todo evento y que es utilizado para completar los niveles mínimos de provisiones. En efecto, los mínimos establecidos por
Factotal S.A. son los siguientes:
Provisión mínima
Morosidad
Al día

No repactada Repactada
0%

0%

1-30 día s

0%

10%

31-60 día s

10%

30%

61-90 día s

30%

70%

91-120 día s

50%

100%

121-150 día s

70%

100%

151-180 día s

90%

100%

181-210 día s

90%

100%

211-250 día s

100%

100%

251 o má s
100%
100%
Tabla 4: Niveles de provisión mínimos Factotal S.A.
(Fuente: Información otorgada por la empresa)

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Factotal S.A. para el manejo de la información posee contrato con
Sonda S.A., empresa con más de 30 años de experiencia en servicios
de tecnología de información (TI) e integración de sistemas, la cual le
entrega las plataformas informáticas, hardware y software necesarios
para cumplir sus objetivos en el negocio del factoring.
El soporte tecnológico brindado por Sonda conforma la plataforma
para la información gestionada por el área comercial y cobranza.
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CONTROL DE FRAUDES Y DELITOS
Un riesgo importante al que se exponen empresas de este giro son los
posibles fraudes, delitos o malas prácticas asociadas tanto al funcionamiento interno de la entidad. Por lo tanto, en el contexto de la Ley
20.393 que estipula la responsabilidad penal de las personas jurídicas
en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros. Factotal S.A.
ha desarrollado el modelo de prevención de delitos, el cual establece
las medidas y mitigantes empleadas por la empresa ante los potenciales riesgos. Este modelo contempla los siguientes elementos:
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Código de ética
Denuncias e investigaciones
Reglamento interno de higiene y seguridad
Matriz de riesgos de delitos
Protocolos, reglas y directrices.

Por último, se destaca que, los manuales de procedimientos desarrollados por la sociedad de las gerencias legal, de operaciones, contabilidad, crédito y riesgo han sido actualizados entre abril y mayo de 2017,
lo cual refleja el nivel de integración de estos manuales y políticas con
la gestión diaria de la empresa.

Clasificación de Riesgo del Negocio
INDUSTRIA DE FACTORING Y LEASING
El factoring se origina en un contrato mediante el cual una empresa
traspasa el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor, y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero a
que esas operaciones se refieren, aunque con un descuento. Es importante notar que la empresa que compre las cuentas por cobrar, éstas
deben ser canceladas por el deudor del cliente o por el cliente en caso
de que el deudor no se haga responsable. Mientras que el leasing es
un contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien
como arrendatario, luego de un tiempo determinado y pago de cuotas
el arrendatario se hace con el activo. Es importante recalcar que el activo siempre pertenece a la entidad que lo financia, hasta que el arrendatario cancela la última cuota de pago, momento en que el activo
pasa a ser parte del arrendatario.
La industria del factoring y leasing no posee grandes barreras de entrada, por lo que es altamente competitiva. Para entrar en este negocio se debe tener capital social y humano con experiencia en la industria financiera. Este tipo de negocios no están expuestos a grandes regulaciones, sólo son regulados por la Superintendencia de Valores y
Seguros (SVS), cuando se convierten en emisores de deuda pública.
Según la última información publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), en Chile existían 167 empresas de factoring y 100 de leasing financiero a diciembre de 2015. Por su parte, son diez los bancos
que a marzo de 2017 poseen colocaciones de factoring y leasing. Adicionalmente, existen ocho empresas de factoring que no pertenecen
a ningún banco, pero que, al tener la capacidad de emitir deuda pública, deben cumplir con las exigencias de las normas que lo regulan.

Gráfico 1: Evolución de ventas Factoring y Leasing (Fuente: SII)

En abril de 2005 entra en vigencia la ley N° 19.983, la cual entrega un
marco regulatorio para las operaciones de factoring. Ésta establece
una normativa general acerca de la transferencia de los créditos contenidos en las facturas, disminuyendo la incertidumbre de su cobro al
establecer un mecanismo legal mediante el cual se ejerce el cobro ejecutivo. Esta ley fue un incentivo para la industria del factoring, principalmente, para las empresas medianas y pequeñas, ya que, al tener el
título ejecutivo, la cobranza podría ser más eficiente. Por su parte, la
implementación de la facturación electrónica permite agilizar el proceso de cesión de documentos tributarios.
La industria del factoring y leasing, se pueden distinguir tres tipos de
empresas, de acuerdo al tamaño y el nivel regulación:
En primer lugar, se identifican las divisiones de negocios bancarios,
compuesta por diez entidades reguladas a marzo de 2017. Cabe destacar que, si bien las áreas de factoring y leasing son negocios complementarios para las entidades bancarias, el nivel de colocaciones evidenciado es ampliamente superior al de entidades no bancarias. De
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esta manera, las colocaciones de factoring bancario poseen un CAC
entre 2009 y 2016 de 9,2%, mientras que las colocaciones de leasing,

que son principalmente comerciales (94,8% a marzo de 2017), evidenciaron un mayor crecimiento que el factoring en igual período, alcanzando un CAC de 11,2%.

Gráficos 2 y 3: colocaciones anuales netas de factoring y leasing del sistema bancario (Fuente: Elaboración propia en base a datos publicados por la SBIF)

En segundo lugar, se encuentran las empresas que no dependen directamente de una entidad bancaria, pero se encuentran facultadas para
emitir deuda pública. Este tipo de empresas presentan un menor nivel
de colocaciones que las entidades bancarias, en efecto, las colocaciones de factoring a marzo de 2017 de empresas inscritas en la SVS representan el 28,5% de las colocaciones bancarias, mientras que las colocaciones de leasing representan un 2,6%. Si se compara el CAC de
estas empresas con las entidades bancarias, se observa que el de las
inscritas en la SVS es mayor tanto en factoring como en leasing para el

periodo 2009-2016, el cual se explica, en parte, por la menor base
comparativa.
Por último, se encuentran las empresas de factoring y leasing que no
dependen de una entidad bancaria y tampoco están reguladas, ya que
carecen de la condición de emisor. Como se mencionó anteriormente,
la industria es fuertemente competitiva y esto lo ratifica la cantidad de
empresas pequeñas y micro que existen, que alcanzan a 167 empresas
para factoring y 100 para las empresas de leasing, según SII a diciembre de 2015).

Gráficos 4 y 5: Colocaciones anuales netas de factoring y leasing (Fuente: Elaboración propia con datos de la SVS)

Principales Riesgos Asociados al Negocio
RIESGO DE CRÉDITO
Entendido como la probabilidad de no pago de la deuda del cliente o
entidad deudora. Actualmente existen varias formas de mitigar el
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riesgo de crédito de una compañía pasando, principalmente, por la política de crédito y provisiones, y por mantener una cartera atomizada
y diversificada. Se debe destacar que el factoring posee dos fuentes de
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pago, el cliente y el deudor. También existe riesgo de no pago por
fraude de facturas, este riesgo se mitiga con un estricto procedimiento
de confirmación y notificaciones de las facturas que se compran. En
cuanto al leasing, el riesgo de crédito pasa porque la capacidad de
pago del cliente se deteriore durante la vigencia del contrato, este
riesgo se mitiga mediante estrictas evaluaciones, comportamientos de
pago, identificando el sector económico, garantías asociadas, etc.
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Cabe destacar que, Factotal S.A. mitiga este riesgo a través de sus procedimientos, los cuales consideran la confirmación de las facturas y la
recopilación de antecedentes sus clientes gracias a la activa gestión de
visitas que mantiene.

RIESGO DE LIQUIDEZ
Es el riesgo que la sociedad tenga dificultades para cumplir con todas
sus obligaciones a tiempo, es por esto que la entidad debe tener pleno
conocimiento del nivel de efectivo que debe manejar. Generalmente
se administra la liquidez de manera de cumplir con las obligaciones
asociadas a los pasivos, tanto en condiciones normales como de tensión, de manera de no incurrir en pérdidas o poner en peligro la reputación de la empresa. Este es uno de los riesgos más importantes en la
industria del factoring, debido a que el foco de este negocio es prestar

un servicio de liquidez al cliente, por lo tanto, la empresa de factoring
siempre debe asegurar un nivel de liquidez capaz de cumplir con sus
pasivos de corto plazo y además mantener una liquidez capaz de mantener negocios con sus clientes.
Cabe destacar que la sociedad mantiene buenos niveles de liquidez,
reflejado en el calce de activos y pasivos en el corto plazo, que le permite responder con holgura a eventuales obligaciones que se presenten en el corto plazo.

RIESGO OPERACIONAL
Riesgo que se relaciona con toda pérdida por falla de los sistemas internos, acontecimientos externos o error humano en el proceso del
negocio. Para controlar este tipo de errores existen distintos tipos de
controles como manuales para cada procedimiento, controles antifraude y anterior, manual de buenas prácticas, etc.
Por lo tanto, para la gestión del riesgo operacional es fundamental
identificar y monitorear los riesgos del negocio de manera periódica.
Al realizar un seguimiento y control de los indicadores de riesgo, es

posible generar una matriz que permita conocer a cabalidad cada
punto débil del negocio.
Ante este riesgo, Factotal ha formalizado sus procedimientos y ha
identificado sus principales focos de riesgo, así como también ha establecido procedimientos en línea a los estándares normativos sobre el
manejo de fraudes y lavado de activos, a través de reportes a la UAF
(unidad de análisis financiero). Por último, se destaca que la entidad
ha adecuado sus procesos en virtud de incorporar mayores resguardos
para los casos en que se opere a través de factura electrónica.

RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado es consecuencia de la variación del precio o tasa
de mercado en sentido adverso para la posición de la empresa. Uno de
los riesgos que subsisten dentro del riesgo de mercado es el riesgo de
tipo de cambio, donde el cambio puede significar un cambio en activos
o pasivos. El riesgo de tipo de cambio se puede reducir realizando coberturas.
Otro de los principales riesgos de mercado asociados a la industria es
el riesgo de tasa, donde particularmente se ve afectado el leasing debido a la madurez de los contratos, los cuales en su mayoría son a largo

plazo. Para el caso de Factotal, la sociedad financia sus operaciones de
leasing de largo plazo, principalmente, con patrimonio y créditos bancarios con vencimientos superiores a un año. Lo cual mitiga el riesgo
de tasa. Adicionalmente, Factotal S.A., a raíz de sus operaciones en
Perú ha debido gestionar su exposición al riesgo de divisas. Por lo
tanto, la entidad ha desarrollado importantes avances en la identificación de los descalces contables y económicos, además de un marco de
políticas para gestionarlos.

SENSIBILIDAD A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La industria del factoring y leasing es particularmente sensible a la evolución de la economía por un doble efecto: dependen del tipo de financiamiento y la capacidad de pago de los deudores, además de una
fuerte caída en el nivel de colocaciones con su consecuente efecto en
resultados. Lo anterior se mitiga, en parte, con una estructuración que
permita responder a las demandas por liquidez y una buena evaluación de la solvencia de sus fuentes de pago.
Industria de Factoring y Leasing

Un entorno de menor dinamismo como una crisis puede impactar negativamente al negocio de leasing, por su carácter pro-cíclico, no obstante, un buen mix entre los negocios de factoring y leasing, otorga
una mayor estabilidad al stock e ingresos frente al ciclo económico.
Por último, precisar que, para el caso de Factotal S.A., existen también
vulnerabilidades frente a escenarios adversos en la economía peruana.
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Posición de Factotal S.A. en la Industria
A continuación, se muestran los principales factores analizados por ICR
para determinar la clasificación de riesgo de la compañía, en relación

a las características de la industria a la que pertenece. En este sentido:

Fortaleza de las colocaciones
En opinión de esta clasificadora, Factotal S.A. posee un buen nivel de
colocaciones y una buena atomización de cartera, que se traduce en
una base de ingresos recurrentes y estables, además de contar con un
buen balance entre colocaciones de factoring y leasing (53,9% y 46,1%,

respectivamente). Además, la empresa tiene una amplia red de sucursales con una buena distribución geográfica y una adecuada diversificación por sector económico.

NIVEL DE COLOCACIONES
El nivel de colocaciones de factoring y leasing obtenido por la empresa,
permite a ésta obtener ingresos suficientes para cubrir sus costos y
generar utilidades. A marzo de 2017, Factotal S.A. alcanza una cartera
total de MM$ 62.906, que implica un incremento de 1,7% respecto a
los niveles de marzo de 2016, mientras que el mercado creció un 14,4%
(variación de 19,5% en factoring y 0,6% en leasing).
Factoring
La cartera de factoring alcanza su peak en el año 2013, contrayendo su
volumen al cierre de los años 2014 y 2015, sin embargo, para el año
2016, el stock alcanza MM$45.301, superando en un 13,3% lo registrado en el año 2015, obteniendo un CAC de 10,7% para el período
entre 2009 y 2016. No obstante, el volumen alcanzado permite que la
empresa genere ingresos suficientes para cubrir sus costos y generar
utilidades. A marzo de 2017, Factotal S.A. alcanza una cartera de MM$
33.930 (que representa un 53,9% del total de las colocaciones).

Leasing
El nivel de colocaciones de leasing ha presentado un aumento sostenido en el período observado. A marzo de 2017, Factotal S.A. alcanza
una cartera de MM$ 28.976 (que representa un 46,1% del total de la
cartera de Factotal S.A.) y muestra un incremento de 0,7% por sobre
el stock de diciembre de 2016 y supera a lo registrado en marzo de
2016 en un 17,6%.

Gráfico 7: Colocaciones netas de leasing de Factotal S.A.
(Fuente: Elaboración propia en base a EE.FF. de la empresa)
Nota: Colocaciones netas no incluyen bienes entregados en leasing operativo

Cabe destacar, que Factotal S.A. también realiza operaciones de leasing operativo a través de su filial FT Vendor, cuyos principales productos son software, hardware y tecnologías de información, entre otros.

Gráfico 6: Colocaciones netas de factoring de Factotal S.A.
(Fuente: Elaboración propia en base a EE.FF. de la empresa)

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO Y TIPO DE PRODUCTO
En cuanto a la diversificación por sector económico, a marzo de 2017
la cartera de factoring presenta una adecuada diversificación, el sector
con mayor participación es el de servicios, el cual representa un 25,9%,
Industria de Factoring y Leasing

seguido por los sectores construcción y comercial con un 19,0% y
15,5%, respectivamente. Por su parte, la diversificación de la cartera
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de leasing por tipo de bienes tiende a concentrarse en equipos de tecnología y tecnologías de la información (36,8%) atribuibles a su negocio de Vendor, mientras que el resto de la cartera se distribuye en
vehículos de carga y transporte (33,0%) y maquinarias y equipos para
la construcción (14,3%).

Gráfico 8: Distribución por sector económico de la cartera de factoring
(Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa)

A marzo de 2017, Factotal S.A. presenta una buena atomización de
cartera, ya que los 10 mayores clientes y deudores concentran un
5,61% y 5,24% de la cartera de factoring, cuyo mayor cliente y deudor

ICRCHILE.CL

La empresa cuenta con una red de 24 sucursales ubicadas en 14 regiones del país, ello permite que la cartera se encuentre bien diversificada
geográficamente.

Gráfico 9: Distribución por tipo de bien de la cartera de leasing
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la empresa)

concentran 0,34% y 0,77% respectivamente, mientras que en el leasing los mayores clientes representan un 2,4% del total y el mayor
cliente representa un 0,4%.

Calidad de Cartera
ICR estima que Factotal S.A. posee una buena calidad de cartera y refleja un controlado riesgo crediticio. Lo anterior se ve reflejado en la
evolución de los indicadores de riesgo y morosidad, donde si bien el
índice de provisiones sobre colocaciones es mayor que la industria, su
morosidad es acotada, obteniendo así un mayor nivel de cobertura. En
efecto, a marzo de 2017 la sociedad presenta un índice de riesgo de
6,2% (9,0% factoring y 2,7% leasing), mientras que el mercado tiene
un 3,7% (3,6% factoring y 3,9% leasing), el mayor índice de riesgo en
el segmento de factoring se explica, en gran medida por la disminución
en el stock del último trimestre (25,1%) y un aumento del stock de provisiones en un 17,0%. Por su parte, la morosidad mayor a 60 días de la

cartera total es de un 4,5%, cercana al 4,7% de la industria, mientras
que, la cobertura sobre los tramos de mora dura alcanza a 1,4 veces
supera a las 0,8 veces registradas por el sistema. Por lo tanto, las provisiones de la sociedad tienen un mayor nivel de cobertura que sus
pares y la industria.
Cabe destacar que, la política de provisiones históricamente fue de carácter casuístico bajo criterio experto, sin embargo, la sociedad lleva
aplicando desde hace un año un modelo que reduce la discrecionalidad y ha incorporado criterios de niveles mínimos de provisión.

PROVISIONES Y CASTIGOS
Factoring
El índice de riesgo de la cartera de factoring muestra una evolución
creciente a partir del año 2015. Efectivamente, este indicador aumenta desde 6,0% a diciembre de 2016 hasta un indicador de 9,0% a
marzo de 2017, no obstante, este último incremento se atribuye a

Industria de Factoring y Leasing

componentes estacionales del primer trimestre del año y la contracción en el stock de colocaciones. Por su parte, el índice de castigos del
ejercicio sobre las colocaciones brutas ha persistido por debajo al índice de riesgo, denotando una buena cobertura.
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Gráfico 10: Provisiones sobre cartera de colocaciones
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)
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Gráfico 11: Provisiones y castigos sobre colocaciones
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Al considerar la morosidad mayor a 60 días en el análisis de las provisiones, el índice de provisiones sobre la mora mayor a 60 días presenta
niveles de cobertura por sobre el mercado para todo el período estudiado, lo cual da cuenta de que, si bien existe un aumento en el índice
de riesgo, la sociedad mantiene buenos niveles de cobertura respecto
a lo que registra la industria, en atención a que se ha mantenido estable en el último año, mientras que el promedio de la industria evidencia un deterioro en su cobertura. Por otro lado, el nivel de cobertura
de esta cartera es potenciado por los niveles mínimos que establece la
política de provisiones de Factotal S.A., de este modo la cobertura logra una mayor estabilidad.
Gráfico 13: Provisiones sobre cartera de colocaciones
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Gráfico 12: Cobertura de provisiones sobre mora mayor a 60 días
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Leasing
El índice de riesgo de la cartera leasing ha mantenido niveles inferiores
al mercado a partir del año 2012. A marzo de 2017, la cartera de leasing enfrenta un índice del 2,7%, inferior al 3,9% de la industria.

Gráfico 14: Provisiones y castigos sobre colocaciones
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

MOROSIDAD DE LA CARTERA
Factoring
La morosidad total se encuentra altamente influenciada por la evolución de la morosidad blanda o menor a 30 días, la cual, a marzo de
Industria de Factoring y Leasing

2017, asciende a 12,5%, de una mora total de 20,8%, mientras que el
tramo de mora mayor a 60 días asciende a 6,3%.
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Gráfico 15: Evolución de la morosidad por tramos (Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

que el sistema registra un incremento desde un 4,2% hasta 5,2% en el
mismo período. Adicionalmente, es importante mencionar que, la cartera de factoring de Factotal tiene una baja tasa de renegociados que,
a marzo de 2017, asciende a 0,89%.
Leasing
Para la cartera de leasing la morosidad total, a diferencia del factoring,
no presenta predominancia significativa de algún tramo de mora en
particular y ha mostrado estabilidad en los niveles de los distintos tramos de mora, sin embargo, al segundo semestre de 2015 se manifiesta
un aumento en la morosidad total, aunque no muestra un avance posterior en los días de mora.
Gráfico 16: Evolución de la morosidad mayor a 60 días
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Con respecto a la industria, la morosidad dura mayor a 60 días de la
cartera factoring de Factotal S.A., se mantuvo entorno al promedio del
mercado. En el primer trimestre del año 2017, al igual que la industria,
este indicador aumenta su magnitud desde 4,2% hasta 6,3%, mientras

A marzo de 2017, la morosidad total es de un 4,7%, donde la mora
blanda (menor a 30 días) es de 1,4%, mientras que la mora dura (mayor a 60 días) es de 2,4%, inferior al 3,1% del sistema. Adicionalmente,
la cobertura, medida como provisiones sobre mora dura es 1,4 veces
similar a la industria, que registra 1,2 veces.

Gráfico 17: Evolución de la morosidad por tramos (Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.) *Morosidad medida en cuotas morosas
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Estructura de Financiamiento
En opinión de esta clasificadora, Factotal S.A. tiene un perfil de fondeo
bien diversificado entre patrimonio y deuda, cuenta con una estructura de financiamiento acorde a la naturaleza de su negocio y está pro-

vista de niveles de activos líquidos que le permite cumplir con sus obligaciones satisfactoriamente, lo cual se ve reflejado en un buen calce
de plazo entre activos y pasivos.

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS
Los activos de Factotal S.A. están constituidos principalmente por sus
colocaciones, cuyo peso en los activos es de 71,2%, un 9,3% corresponde activos fijos (de los cuales alrededor de un 98% corresponde a
activos entregados en leasing operativo) y cuenta con efectivo y equivalentes que representan un 9,2% del total de activos.

Gráfico 18: Distribución activos a marzo de 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

Factotal S.A, tiene bien diversificada sus fuentes de financiamiento
bancario, las mayores concentraciones de deuda se encuentran en los
bancos Santander (17,1%) y BCI (16,4%). La empresa, a marzo de 2017,
cuenta con líneas de financiamiento vigentes con 11 bancos de la plaza

La estructura de pasivos, a marzo de 2017, se sustenta, principalmente
en préstamos bancarios (51,3%) y patrimonio (32,6%), mientras que
los instrumentos de deuda (efectos de comercio) representan un 6,7%
en la estructura de financiamiento de Factotal S.A.

Gráfico 19: Distribución de pasivos a marzo de 2017
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

con un monto disponible de MM$ 16.878, además de contar con líneas
con dos bancos peruanos para financiar su operación en ese país. Por
último, la sociedad también obtiene financiamiento externo a través
de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII).

CALCE DE MONEDAS Y PLAZO
Respecto al calce de moneda, la distribución de los activos se compone
en un 49,8% en pesos, un 47,2% en UF (atribuible al negocio de leasing)
y un 1,83% en soles peruanos, dado el negocio en Perú. Bajo este esquema, existe un descalce negativo entre activos y pasivos en pesos,
explicado por el peso del patrimonio en su fondeo, mientras que en
los activos en soles se encuentran calzados por pasivos en esta misma
moneda.
En consideración de que los activos y pasivos consolidados de la sociedad están denominados en pesos, UF, dólares y soles peruanos, ha tomado posición en contratos de derivados que cubren parcialmente sus
exposiciones.

Industria de Factoring y Leasing

Marzo 2017 (MM$)

Activos

% de los
Pasivos y
% de los
Descalce
activos
Patrimonio
pasivos
UF
41.760
47,22%
1.640
1,85%
40.120
Dólar
1.024
1,16%
0,00%
1.024
Pesos
44.042
49,80%
85.507
96,68%
-41.466
Nuevo sol peruano
1.617
1,83%
1.295
1,46%
322
Totales 88.442
100%
88.442
100%
0
Tabla 5: Calce de moneda Factotal S.A. a marzo 2017
(Fuente: Información otorgada por la empresa)
Nota: Montos en monedas se consideran después de derivados

Respecto al calce de plazos, Factotal S.A. exhibe un buen calce entre
activos y pasivos que le permite responder holgadamente a sus obligaciones de corto plazo. Adicionalmente, se destaca que dentro del
corto plazo se contempla el vencimiento total de sus efectos de comercio, los cuales pueden ser pagados con un amplio margen. En
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efecto, el descalce positivo en el corto plazo de MM$ 10.646 representa el 19,8% de las obligaciones corrientes.
Activos a Marzo 2017

Períodos

En millones de $

a 30 días 30 a 90 días 90 a 365 días

Caja
Colocaciones
Otros Activos

8.143
23.352
2.978
34.473

Total Activos

0
17.235
0
17.235

Corrientes

0
12.655
0
12.655

8.143
53.242
2.978
64.364

1 a 2 años 2 a 3 años +de 3 años No Corrientes Total CP+LP
0
0
0
0
8.143
12.680
7.851
1.997
22.529
75.771
1.550
0
0
1.550
4.528
14.230
7.851
1.997
24.078
88.442

Pasivos a Marzo 2017
En milones de $

a 30 días 30 a 90 días 90 a 365 días

Deuda bancaria
Obligaciones con el público
Deuda empresas relacionadas
Otros pasivos
Patrimonio
Total Pasivos
Descalce

Corrientes

5.234
0
0
790
0
6.024

7.271
2.743
0
0
0
10.014

34.935
2.743
0
0
0
37.678

47.440

28.450

7.221

-25.023

10.648

5.485
0
790
0
53.716

1 a 2 años 2 a 3 años +de 3 años No Corrientes Total CP+LP
3.952
801
0
4.754
52.194
0
0
0
0
5.485
0
0
0
0
0
1.105
0
0
1.105
1.895
0
0
28.867
28.867
28.867
5.058
801
28.867
34.726
88.442
9.172

7.050

-26.870

-10.648

0

Tabla 6: Calce de plazo Factotal S.A. a marzo 2017 (Fuente: Información otorgada por la empresa)

Clasificación del Riesgo Financiero
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
Factotal S.A. exhibe, durante todo el período estudiado, resultados positivos con una base de ingresos estables a pesar de las fluctuaciones
que ha tenido su stock de colocaciones. En consecuencia, a diciembre
de 2016 el resultado obtenido por la empresa es un 15,5% inferior a lo
registrado en el año anterior, evidenciando un decrecimiento en los
resultados por segundo año consecutivo, debido principalmente, al
menor margen de explotación, atribuible a la constitución de mayores
(En mi l l ones de $ de ca da período) di c-10
Ingres os de expl ota ci ón
11.642
Cos tos de expl ota ci ón
-1.925

di c-11
16.385
-3.803

provisiones. A marzo de 2017, la sociedad alcanza una utilidad acumulada de MM$ 1.001, cifra inferior en un 10,3% a lo registrado en el
primer trimestre de 2016, explicado por un aumento de los costos de
explotación en un 56,8%.

di c-12
20.626
-5.056

di c-13
22.867
-5.764

di c-14
24.209
-6.483

di c-15
24.125
-7.963

di c-16
24.483
-8.049

ma r-16 ma r-17
6.064
6.608
-1.623 -2.545

Ga s tos de Admi ni s tra ci ón y Venta s -5.305 -6.071 -7.084 -8.389 -9.490 -9.174 -9.899 -2.331 -2.236
Resultado De Explotación
4.412
6.512
8.486
8.714
8.236
6.988
6.535
2.111
1.827
Otros i ngres os
273
233
433
1.110
1.471
451
427
148
172
Otros Egres os
-371
-284
-1.009 -1.033 -1.159
-586
-1.199
-606
-553
Resultado Antes de Imp.
4.313
6.461
7.910
8.792
8.548
6.853
5.764
1.653
1.445
Impues to A La Renta
-595
-1.241 -1.630 -1.882 -1.592 -1.830 -1.339
-450
-414
Utilidad (Pérdida) Del Ejercicio
3.543
5.074
6.100
6.737
6.673
4.800
4.054
1.116
1.001
Tabla 7: Evolución resultados financieros Factotal S.A. (Fuente: elaboración propia en base a información de EE.FF.)
*Resultado final atribuible a la participación controladora

EVOLUCIÓN DE LAS RENTABILIDADES
La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y sobre los activos (ROA) de
Factotal S.A. están por sobre a lo mostrado por las empresas pares
para todo el período analizado. En efecto, a marzo 2017, el ROE de la
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sociedad asciende a 14,3%, superior al 13,7% de la industria, mientras
que el ROA converge con los niveles del mercado en un 2,3%.
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Gráfico 20: Evolución ROA. Utilidad a marzo 2017 anualizada
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)
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Gráfico 21: Evolución ROE. Utilidad a marzo 2017 anualizada.
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

La eficiencia, medida como gastos de administración y ventas sobre
ingresos de explotación, muestra comportamiento similar al del mercado, pero con un nivel de eficiencia históricamente inferior. Sin embargo, a marzo de 2017 converge con los niveles de la industria.

Gráfico 22: Evolución de eficiencia
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)

INDICADORES ADICIONALES EN LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO
El endeudamiento de la sociedad, calculado como pasivos exigibles sobre patrimonio, presenta niveles inferiores al mercado para todo el
período estudiado. En efecto, a marzo de 2017, el endeudamiento registrado por la entidad asciende a 2,1 veces, inferior a las 3,9 veces del
sistema.

Gráfico 22: Evolución de endeudamiento
(Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos desde EE.FF.)
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SOLVENCIA DEL EMISOR
La clasificación de riesgo de una empresa (solvencia) corresponde a la
evaluación por parte de ICR del riesgo de crédito al cual ésta se ve expuesta. Se compone como una función de:
1.

2.

El rating del negocio de la compañía, determinado por la evaluación de los factores primarios/adicionales establecido en
la Metodología de Industria de Factoring y Leasing (www.icrchile.cl) y detallado en este informe en el apartado Clasificación de Riesgo del Negocio y;
La evaluación del riesgo financiero, determinado al analizar
los indicadores financieros primarios/adicionales, establecido en la Metodología de Factoring y Leasing (www.icrchile.cl) y detallado en este informe en el apartado Clasificación del Riesgo Financiero.

negocio tendrá mayor peso relativo que el riesgo financiero para determinar el riesgo del emisor. En las escalas más baja de clasificación
del negocio, el riesgo financiero y los indicadores de liquidez juegan un
rol mucho más importante, y el riesgo del negocio debería recibir un
menor peso respecto al que tendría en niveles de clasificación superiores.
Para el caso de Factotal S.A., la evaluación del riesgo del negocio, esto
es fortaleza de las colocaciones, calidad de las colocaciones y estructura de financiamiento, indica que la clasificación de riesgo podría llegar a inclinarse hacia categoría A. Por otra parte, la evaluación del
riesgo financiero, es decir, la evaluación de los niveles de deuda y de
Utilidades, rentabilidad y eficiencia mantienen esta clasificación en categoría A, al tratarse de niveles, a la fecha de esta clasificación, “Adecuados”.

Los dos componentes – del negocio y financiero –, son combinados
para determinar la solvencia del emisor. En algunos casos, el riesgo del

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL INSTRUMENTO
Factotal S.A., actualmente, tiene cuatro Líneas de Efectos de Comercio
inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la línea N°
085 (por UF 500.000), línea N° 096 (por UF 500.000) y la línea N° 104
(por UF 500.000).
Con el objeto de proteger adecuadamente a los tenedores de los efectos de comercio, el Emisor se obliga a sujetarse a ciertas limitaciones,
restricciones y obligaciones, que entre otras son las siguientes:


Razón de Endeudamiento: Mientras se encuentre vigente
una colocación de efectos de comercio con cargo a esta Línea, la relación máxima de endeudamiento no podrá ser superior a cinco comas cero veces, calculada sobre los estados
financieros consolidados trimestrales, semestrales y anuales
que deban presentarse a la Superintendencia de Valores y
Seguros.



Mantener, durante la vigencia de la emisión, activos libres de
gravámenes por el equivalente a lo menos a uno coma dos
veces el monto adeudado de las emisiones de efectos de comercio vigente.



Mantener un patrimonio mínimo equivalente trecientas cincuenta mil Unidades de Fomento para las líneas 083 y 104.

Industria de Factoring y Leasing



No efectuar inversiones en instrumentos de deuda emitidos
por personas relacionadas, así como no otorgar préstamos,
de cualquiera naturaleza, a personas relacionadas que excedan del cinco por ciento del patrimonio de la compañía.

Conforme a lo anterior, a marzo de 2017, la sociedad cumple con los
covenants establecidos para sus líneas de efectos de comercio.
Por último, en consideración que la Compañía mantiene una clasificación de Solvencia de A con tendencia “estable” sus instrumentos de
corto plazo ratifican en Nivel 1 o N-1, que corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital
e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la
industria a que pertenece este o en la economía.
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Definición de Categorías
Línea de efectos de comercio

CATEGORÍA A

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

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados,
pero esta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
La tendencia “Estable” es indicativa de una estabilidad en sus indicadores.

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN

Líneas de Efectos de Comercio

Solvencia
Fecha Categoría Tendencia
a go-09

A-

Motivo

Fecha Categoría Tendencia

Motivo

Res eña Anua l

a go-09

N2/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-10

N2/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

Es ta bl e

a go-10

A-

ma r-11

A-

Es a bl e

Nuevo Ins trumento

ma r-11

N2/A-

Es ta bl e

Nuevo Ins trumento

a go-11

A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-11

N2/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-12

N2/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-12

A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

feb-13

A-

Es ta bl e

Nuevo Ins trumento

feb-13

N2/A-

Es ta bl e

Nuevo Ins trumento

a go-13

N2/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-13

A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

oct-13

A-

Es ta bl e

Acci ón de Cl a s i fi a ci ón

oct-13

N1/A-

Es ta bl e

Ca mbi o de Cl a s i fi ca ci ón

N1/A-

Es ta bl e

Nuevo Ins trumento

ma y-14

A-

Es ta bl e

Nuevo Ins trumento

ma y-14

a go-14

A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

a go-14

N1/A-

Es ta bl e

Res eña Anua l

N1/A-

Pos i tiva

Res eña Anua l

a go-15

A-

Pos i tiva

Res eña Anua l

a go-15

jul -16

A

Es ta bl e

Ca mbi o de Cl a s i fi ca ci ón

jul -16

N1/A

Es ta bl e

Ca mbi o de Cl a s i fi ca ci ón

jul -17

A

Es ta bl e

Res eña Anua l

jul -17

N1/A

Es ta bl e

Res eña Anua l

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis
no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las bolsas de valores
y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
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Anexo –
IFRS
dic-10
41.466.288
3.776.054
570.517
36.396.590
723.127

IFRS
dic-11
47.225.530
4.728.887
596.919
41.353.012
546.712

IFRS
dic-12
55.201.185
2.628.124
905.906
50.286.771
1.380.384

IFRS
dic-13
65.417.609
4.064.928
2.014.479
58.878.541
459.661

IFRS
dic-14
61.156.134
2.762.552
2.243.622
55.416.908
733.052

IFRS
dic-15
62.288.231
5.783.993
2.144.701
53.557.617
801.920

IFRS
dic-16
66.713.995
2.723.532
1.646.509
61.238.758
1.105.196

IFRS
mar-16
60.430.313
6.609.743
2.534.429
50.427.404
858.737

IFRS
mar-17
64.155.874
8.143.257
1.772.528
53.242.371
997.718

8.877.806
45.296
8.205.636
626.874

11.540.645
924.458
9.756.846
859.341

13.545.541
2.933.831
8.832.242
1.779.468

18.227.858
4.515.268
11.801.351
1.911.239

19.602.943
6.454.724
12.249.714
898.505

21.702.174
8.004.512
12.303.931
1.393.731

24.990.437
8.127.725
15.562.404
1.300.308

22.786.985
8.078.948
13.009.346
1.698.691

24.286.134
8.213.997
14.552.407
1.519.730

Total Activos

50.344.094

58.766.175

68.746.726

83.645.467

80.759.077

83.990.405

91.704.432

83.217.298

88.442.008

Pasivos Corrientes

26.189.917

29.343.497

35.236.011

48.661.796

45.023.452

48.227.663

56.053.943

45.503.161

53.715.570

Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otros pasivos

22.301.640
2.911.515
976.762

25.500.294
2.582.252
1.260.951

31.960.253
2.689.279
586.479

40.565.258
4.449.671
3.646.867

39.352.680
4.960.517
710.255

41.132.426
5.759.690
1.335.547

47.631.678
7.528.528
893.737

39.890.269
3.356.928
2.255.964

53.715.570
5.485.086
- 5.485.086

3.660.438
3.660.438

6.437.057
6.437.057

7.366.675
7.366.675

9.036.475
9.036.475

8.579.552
8.579.552

8.295.386
8.295.386

6.353.397
6.353.397

9.046.001
9.046.001

5.859.131
5.859.131

Patrimonio
Capital emitido
Ganancias acumuladas
Otras reservas
Patrimonio No Controladora

19.749.163
15.283.884
4.168.739
296.540
744.576

21.783.192
15.283.884
6.202.768
296.540
1.202.429

24.842.718
15.283.884
9.262.294
296.540
1.301.322

24.558.378
15.283.884
8.977.954
296.540
1.388.818

25.413.080
15.283.884
9.832.656
296.540
1.742.993

25.688.551
15.283.884
10.108.127
296.540
1.778.805

27.230.105
15.283.884
11.628.058
318.163
2.066.987

26.804.424
15.283.884
11.224.000
296.540
1.863.712

28.292.134
15.283.884
12.629.327
378.923
575.173

Total Pasivos

50.344.094

58.766.175
68.746.726
83.645.467 80.759.077
83.990.405
Anexo 1: Estado de situación financiera Factotal S.A.
(Fuente: elaboración propia en base a información de EE.FF.)

91.704.432

83.217.298

88.442.008

(En miles de $ de cada período)
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente a Efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y Ctas por Cobrar
Activos por impuestos corrientes
Activos No Corrientes
Propidades, plantas y equipos
Otros activos Financieros
Otros activos

Pasivos No Corrientes
Pasivos Financieros

1
2

Cobertura medida como provisiones sobre morosidad mayor a 60 días.
Industria: Empresas de factoring y leasing inscritas en el registro de la SVS y clasificadas por ICR Clasificadora de Riesgo.
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