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Informe de los Auditores Independientes 

 

 

Señores Accionistas y Directores de: 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Subsidiarias:  

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad de Créditos 

Comerciales S.A. y Subsidiarias, que comprenden el estado de situación financiera consolidado  

al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados integral, de cambios 

en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 Contables e Instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado 

Financiero. 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 nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría 

mailto:contacto@kpmg.com
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Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por 

el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por la Comisión 

para el Mercado Financiero. 

Énfasis en un Asunto 

Tal como se describe en Nota 3 a los estados financieros consolidados, en virtud de sus atribuciones, 

la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 28 de noviembre de 2017 emitió Circular No.1, 

instruyendo a las sociedades operadoras de tarjetas, registrar al 1 de enero de 2019 contra patrimonio, 

el efecto acumulado de adecuar su modelo de provisiones por riesgo de crédito a base de los criterios 

prudenciales requeridos expresamente por parte del organismo regulador, cambiando con ello, el marco de 

preparación y presentación de información financiera adoptado hasta esa fecha, dado que el marco anterior, 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), requiere ser adoptado de manera integral. 

La cuantificación del cambio del marco contable también se describe en Nota 4. No se modifica nuestra 

opinión con respecto a este asunto. 

Otros Asuntos 

Anteriormente, hemos efectuado una auditoría, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera, a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de Sociedad de 

Créditos Comerciales S.A. y Subsidiarias adjuntos, y en nuestro informe de fecha 28 de marzo de 
2019 expresamos una opinión de auditoría sin modificaciones sobre tales estados financieros 

consolidados. 

Claudia González O. 

KPMG SpA 

Santiago, 26 de marzo de 2020 
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS

al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de pesos chilenos - M$)

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVOS NOTAS M$ M$

Efectivo y depósitos en bancos 6 374.380 295.362

Instrumentos para negociación 8 362.566 355.270

Contratos de derivados financieros - -

Créditos y cuentas por cobrar a Tarjeta habientes 9 30.160.128 55.106.677

Cuentas por cobrar 10 5.099.650 1.447.525

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 11 3.372.930 3.164.699

Instrumentos de inversión disponibles para la venta - -

Instrumentos de inversión hasta el vencimiento 12 4.679.396 -

Inversiones en sociedades - -

Intangibles 14 896.810 419.979

Activo fijo 15 23.711 33.005

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento - -

Impuestos corrientes 16 351.842 633.643

Impuestos diferidos 16 9.912.958 7.514.368

Otros activos 17 291.272 382.075

TOTAL ACTIVOS 55.525.643 69.352.603

PASIVOS

Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para Tarjetas de Pago - -

Contratos de derivados financieros - -

Obligaciones con bancos - -

Instrumentos de deuda emitidos - -

Otras obligaciones financieras 21 161.912 285.556

Obligaciones por contratos de arrendamiento - -

Cuentas por pagar 19 1.586.110 711.080

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 12 7.576.330 17.397.818

Provisiones por contingencias 22 449.921 394.381

Provisiones por riesgo de crédito 23 976.946 1.457.252

Impuestos corrientes - -

Impuestos diferidos 16 416.884 375.472

Otros pasivos 24 705.622 866.181

TOTAL PASIVOS 11.873.725 21.487.740

PATRIMONIO

Capital 25 23.639.856 23.639.856

Reservas 25 (7.296.464) (7.296.464)

Cuentas de valoración 25 208.452 -

Utilidades retenidas de ejercicios anteriores 25.457.745 29.754.796

Utilidad (Pérdida) del ejercicio (o período) 430.793 588.353

Menos: provisión para dividendos mínimos - -

Patrimonio de los propietarios 42.440.382 46.686.541

Interes no controlador 25 1.211.536 1.178.322

Total patrimonio 43.651.918 47.864.863

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 55.525.643 69.352.603
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de pesos chilenos - M$)

31-12-2019 31-12-2018

NOTAS M$ M$

Ingresos por Intereses y Reajustes 26 17.589.408 17.626.065

Gastos por Intereses y Reajustes 26 (18.977) (25.029)

Ingreso Netos por Intereses Y Reajustes 17.570.431 17.601.036

Ingresos por Comisiones y Servicios 27 15.522.691 15.044.306

Gastos por Comisiones y Servicios 27 - -

Ingreso Neto por Comisiones y Servicios 15.522.691 15.044.306

Resultado Neto de Operaciones Financieras 28 1.519.400 16.369

Otros Ingresos Operacionales 33 1.461.609 1.752.942

Total Ingresos Operacionales 2.981.009 1.769.311

Provisiones por Riesgo de Credito Neto 29 (18.904.767) (17.062.737)

INGRESO OPERACIONAL NETO 17.169.364 17.351.916

Gastos por Obligaciones de Beneficios a los Empleados 30 (5.898.470) (4.719.577)

Gastos de Administración 31 (10.851.804) (11.195.741)

Depreciaciones y Amortizaciones 32 (435.777) (187.830)

Deterioros - -

Otros Gastos Operacionales (200) (1.136)

RESULTADO OPERACIONAL (16.887) 1.247.632

Resultado por Inversiones En Sociedades - -

Resultado antes de impuesto a la renta (16.887) 1.247.632

Impuesto a la Renta 16 480.894 (21.280)

Resultado de Operaciones Continuas - -

Resultado de Operaciones Discontinuas - -

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO O PERIODO 464.007 1.226.352

Atribuible a los propietarios de la entidad 430.793 588.353

Atribuible al interés no controlador 33.214 637.999

Ajustes de Inversiones Disponibles para la Venta - -

Otro Resultado Integral que Puede Reclasificarse - -

Otro Resultado Integral 208.452 -

Resultado Integral Total del Periodo 672.459 1.226.352
-  
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(en miles de pesos chilenos - M$)

Concepto Capital emitido

Ganancia 

(Pérdida) 

Retenida en 

ejercicios 

anteriores

Ganancia 

(Pérdida) del 

ejercicio

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Otras 

participaci

ones en el 

patrimonio

Superavit de 

Revaluación

Reservas por 

convergencia

Reservas 

Futuros 

Aumentos

Otras reservas 

varias
Otras reservas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participación no 

controladora
Patrimonio total

SALDO INICIAL

Saldo Inicial Período Actual 01 de enero de 2019 23.639.856 33.225.343 - 33.225.343 - - (9.632.275) - (546.383) (10.178.658) 46.686.541 1.178.322 47.864.863

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

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

Saldo Inicial Reexpresado 23.639.856 33.225.343 - 33.225.343 - - (9.632.275) - (546.383) (10.178.658) 46.686.541 1.178.322 47.864.863

CAMBIOS EN PATRIMONIO

Resultado Integral - - 430.793 430.793 - - - - 208.452 208.452 639.245 33.214 672.459

Ganancia (pérdida) - - 430.793 430.793 - - - - - - 430.793 33.214 464.007

Otro resultado integral - - - - - - - - 208.452 208.452 208.452 - 208.452

Resultado Integral - - - - - - - - - - - - -

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - -

Dividendos - (360.374) - (360.374) - - - - - - (360.374) - (360.374)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - - - - - - - - - - - - -

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - -

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

Disminución por incremento de provisiones de cartera - - - - - - (6.198.671) - - (6.198.671) (6.198.671) - (6.198.671)

Incremento por impuesto diferido sobre cambios en el patrimonio - - - - - - 1.673.641 - - 1.673.641 1.673.641 - 1.673.641

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - - -

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 

impliquen pérdida de control
- - - - - - - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - (360.374) 430.793 70.419 - - (4.525.030) - 208.452 (4.316.578) (4.246.159) 33.214 (4.212.945)

Saldo Final al 31 de diciembre de 2019 23.639.856 32.864.969 430.793 33.295.762 - - (14.157.305) - (337.931) (14.495.236) 42.440.382 1.211.536 43.651.918

RESERVAS
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Concepto Capital emitido

Ganancia 

(Pérdida) 

Retenida en 

ejercicios 

anteriores

Ganancia 

(Pérdida) del 

ejercicio

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Otras 

participaci

ones en el 

patrimonio

Superavit de 

Revaluación

Reservas por 

convergencia

Reservas 

Futuros 

Aumentos

Otras reservas 

varias
Otras reservas

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de la 

controladora

Participación no 

controladora
Patrimonio total

SALDO INICIAL

Saldo Inicial Período Actual 01 de enero de 2018 23.639.856 33.911.277 - 33.911.277 - - (6.750.080) - (546.383) (7.296.463) 50.254.670 1.041.324 51.295.994

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

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

Saldo Inicial Reexpresado 23.639.856 33.911.277 - 33.911.277 - - (6.750.080) - (546.383) (7.296.463) 50.254.670 1.041.324 51.295.994

CAMBIOS EN PATRIMONIO

Resultado Integral - - 588.353 588.353 - - - - - - 588.353 637.999 1.226.352

Ganancia (pérdida) - - 588.353 588.353 - - - - - - 588.353 637.999 1.226.352

Otro resultado integral - - - - - - - - - - - - -

Resultado Integral - - - - - - - - - - - - -

Emisión de patrimonio - - - - - - - - - - - - -

Dividendos - (1.502.948) - (1.502.948) - - - - - - (1.502.948) (501.001) (2.003.949)

Incremento (disminución) por otras aportaciones de los propietarios - 228.661 - 228.661 - - - - - - 228.661 - 228.661

Incremento (disminución) por otras distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - -

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

Disminución por incremento de provisiones de cartera - - - - - - (3.948.212) - - (3.948.212) (3.948.212) - (3.948.212)

Incremento por impuesto diferido sobre ajuste de provisiones - - - - - - 1.066.017 - - 1.066.017 1.066.017 - 1.066.017

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera - - - - - - - - - - - - -

Incremento (disminución) por cambios en la participación de subsidiarias que no 

impliquen pérdida de control
- - - - - - - - - - - - -

Total de cambios en patrimonio - (1.274.287) 588.353 (685.934) - - (2.882.195) - - (2.882.195) (3.568.129) 136.998 (3.431.131)

Saldo Final al 31 de diciembre de 2018 23.639.856 32.636.990 588.353 33.225.343 - - (9.632.275) - (546.383) (10.178.658) 46.686.541 1.178.322 47.864.863
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  Y 2019

(en miles de pesos chilenos - M$)

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

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

Clases de cobros por actividades de operación 15.882.773 10.078.596

Cobros procedentes de Colocación 14.487.383 8.284.471

Cobros procedentes de otros servicios - -

Cobros procedentes de comisiones 1.318.032 1.793.285

Otros cobros por actividades de operación 77.358 840

Clases de pagos (10.591.561) (10.594.102)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.740.222) (5.378.996)

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar - -

Pagos a y por cuenta de los empleados (5.663.213) (4.449.367)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (7.704) (9.807)

Pagos por instrumentos para negociación - (494.482)

Otros pagos por actividades de operación (180.422) (261.450)

Intereses pagados - -

Intereses recibidos 659 2.632

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 598.075 (93.351)

Otras entradas (salidas) de efectivo - -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 5.889.946 (606.225)

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

Compras de propiedades, planta y equipo (3.218) (10.355)

Compras de activos intangibles (727.827) (52.925)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (731.045) (63.280)

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

Total importes procedentes de préstamos - -

    Importes procedentes de préstamos de corto plazo - -

    Importes procedentes de préstamos de largo plazo - -

Préstamos de entidades relacionadas 33.582.559 37.239.187

Reembolsos de préstamos - -

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros - -

Pagos de préstamos a entidades relacionadas (38.158.422) (34.425.628)

Dividendos pagados (360.374) (1.502.948)

Retiros de entidades estructuradas - (501.001)

Intereses pagados - -

Intereses recibidos - -

Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados ) - -

Otras entradas (salidas) de efectivo (143.523) (139.982)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (5.079.760) 669.628

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

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 79.141 123

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 295.239 295.239
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 374.380 295.362

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 

cambios en la tasa de cambio

79.141 123
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Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y subsidiarias 
Notas a los estados financieros consolidados  
(en miles de pesos – M$) 
 
 
1. Información General 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. (en adelante la “Sociedad”), RUT 96.825.170-8, es una 
Sociedad Anónima Especial, de acuerdo a ley 20.950, la cual establece como requisito de existencia 
legal la constitución como Sociedad Anónima Especial a las sociedades que tengan por objeto la 
emisión de tarjetas de crédito. La autorización de su existencia fue otorgada por la Comisión para el 
Mercado Financiero (ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras), bajo resolución 
N°569, de fecha 26 de octubre de 2017. 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. fue constituida mediante escritura pública el 19 de mayo de 
1997, otorgada en Notaria Mario Baros Gonzalez.  

El objeto de la sociedad es exclusivamente, la emisión y puesta en circulación de tarjetas de créditos 
no bancarias, y el otorgamiento de préstamos y líneas de crédito que ella misma proporcione a los 
solicitantes de estos bajo cualquier modalidad autorizada por la ley, y muy especialmente a través 
del avance de dinero efectivo, las que podrán ser utilizadas en la adquisición de toda clase de bienes 
y servicios, así como el desarrollo de las demás operaciones y negocios complementarios a dicho 
giro especifico. La sociedad podrá operar por si misma las tarjetas de su propia emisión. 

El domicilio legal y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran ubicados en Avenida Vicuña 
Mackenna 7255, La Florida. 

El detalle de los accionistas de Sociedad de Créditos es el siguiente: 

Nombre accionista
N° de 

acciones
% Participación

N° de 

acciones
% Participación

Inversiones Corona S.A. 1.419.256     99,93% 1.419.256     99,93%

Schupper S.A. 1.000             0,07% 1.000             0,07%

Totales 1.420.256     100,00% 1.420.256     100,00%

2019 2018

 

2. Principales criterios contables. 
 
2.1. Bases de preparación 
 
Los presentes estados financieros consolidados de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 (en adelante la Sociedad) han sido preparados de acuerdo 
con las instrucciones dispuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras) en la Circular N° 1 para Emisores y Operadores de Tarjetas de 
Crédito. En aquellas materias contables no tratadas por la normativa mencionada la Administración 
de la Sociedad aplica las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS, su sigla en 
inglés) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB).  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 fueron preparados de acuerdo a 
Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting 
Standars Board (IASB), los cuales fueron aprobados por el Directorio el 28 de marzo de 2019. 
 
2.2. Declaración de cumplimiento. 

Los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al período terminado al 31 de 
diciembre de 2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante IASB) y las 
normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras) contenidas en la Circular N°1 del 28 de noviembre de 2017 y 
sus modificaciones posteriores. En caso de haber discrepancias primarán estas últimas sobre las 
primeras.  

Al respecto, la Administración de la Sociedad ha utilizado a su mejor saber y entender para la 
preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019, donde ha aplicado 
normas e interpretaciones que sujetas a los hechos y circunstancias actuales, pueden estar sujetos a 
cambios. La información contenida en los estados financieros consolidados es de responsabilidad de 
la Administración de la Sociedad, la cual manifiesta expresamente que se han aplicado en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y las normas e instrucciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). 

Los presentes Estados Financieros Consolidados han sido aprobados por su Directorio en sesión 
celebrada con fecha 23 de marzo de 2020. 

2.3. Periodo contable. 

Los presentes estados financieros consolidados comprenden los Estados Consolidados de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los Estados Consolidados Resultados Integrales, 
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio y los Estados Consolidados de Flujos de Efectivo 
por los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

2.4. Bases de medición. 

Los Estados Financieros Consolidados han sido preparados en base al costo histórico con excepción 
de activos financieros medidos a valor razonable. 

La preparación de los presentes Estados Financieros consolidados conforme a las NIIF y a las normas 
de la CMF requiere el uso de estimaciones y supuestos críticos que afectan los montos reportados 
de ciertos activos y pasivos, así como también ciertos ingresos y gastos. También exige a la 
Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la 
Sociedad. En el apartado 2.37 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad o las áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para los Estados 
Financieros Consolidados.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.5. Moneda funcional y de presentación. 

La Sociedad y sus subsidiarias, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad 
“NIC 21”, han definido como su moneda funcional el Peso Chileno la cual es la moneda principal del 
entorno económico en el cual opera, y en la que se basan sus operaciones. Por consiguiente, dicha 
moneda refleja las transacciones, hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para la 
Sociedad y sus subsidiarias. Estos estados financieros son presentados en miles pesos chilenos (M$). 
Toda información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad a mil más cercana.  

2.6. Nuevos pronunciamientos contables. 
 
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados 

financieros consolidados: 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 16: Arrendamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.

Nuevas Interpretaciones

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.

Enmiendas a NIIFs

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y 

Negocios Conjuntos

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.

Modificaciones de Planes, Reducciones y Liquidaciones 

(Modificaciones a NIC 19, Beneficios a Empleados).

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2015-2017. 

Modificaciones a NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2019.
 

NIIF 16 Arrendamientos  

- Adopción inicial NIIF 16 “Arrendamientos” 

La Sociedad y sus subsidiarias han adoptado la Norma NIIF 16 “Arrendamientos” a contar del 1 
de enero de 2019, no teniendo ningún efecto en los presentes estados financieros consolidados. 
Esta norma introdujo un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El 
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo 
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por 
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y 
los arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar 
a la de la norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos 
como financieros u operativos. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

La naturaleza de los gastos relacionados con esos arrendamientos, a contar del 1 de enero de 
2019 cambió, porque se reconocen cargos por depreciación de activos por derecho de uso y 
gastos por intereses y reajustes sobre pasivos por arrendamiento, en contraposición a las 
normas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018, en que se reconocían gastos por 
arrendamiento operacional sobre una base lineal durante el plazo del arrendamiento. 

La administración luego de la revisión y evaluación de sus contratos de arrendamientos ha 
optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos de arrendamiento 
considerando que no tiene el control sobre ellos, o bien por tener un plazo de arrendamiento 
menor a 12 meses y ser arrendamientos de activos de bajo valor. Por lo tanto, la Sociedad y sus 
subsidiarias al 1 de enero de 2019, reconocieron los pagos de arrendamiento asociados con estos 
arrendamientos como un gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento, lo cual, no 
tuvo un impacto significativo en los estados financieros.  

- CINIIF 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias  

En junio de 2017, el IASB emitió la CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del 
Impuesto a las Ganancias para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos a 
aplicar. La Interpretación aborda los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de 
los tratamientos tributarios; los supuestos a realizar sobre la revisión de los tratamientos 
impositivos por las autoridades fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tributaria, las 
bases imponibles, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas 
impositivas; y cómo considerar los cambios en hechos y circunstancias. 

La incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto el 
impuesto corriente como el impuesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la 
incertidumbre es si es probable que la autoridad tributaria acepte o no un tratamiento tributario 
incierto, suponiendo que la autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene derecho a 
examinar y tiene pleno conocimiento de toda la información relacionada. 

- La sociedad identifique si los tratamientos fiscales inciertos deben considerarse por separado 
o en grupo, según el enfoque que proporcione una mejor predicción de la resolución; 

- Se determine la probabilidad de que las autoridades fiscales acepten el tratamiento fiscal 
incierto; y 

- Si no es probable que se acepte el tratamiento fiscal incierto, mida la incertidumbre basada 
en el importe más probable o el valor esperado, según corresponda al método que mejor 
prediga la resolución. 

Esta medición se basa en que las autoridades fiscales tendrán a su disposición todos los importes 
y pleno conocimiento de toda la información relacionada al hacer las revisiones 
correspondientes. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.   

La aplicación de la CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 
Ganancias, es coherente con los requisitos de la Interpretación y su aplicación no generó 
impacto en los estados financieros consolidados de la Sociedad y sus subsidiarias. 

b) Normas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está 
vigente:  

Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los 
períodos anuales que comienzan después del 1 de enero de 2020, y no han sido adoptadas en la 
preparación de estos estados financieros consolidados. Estas nuevas disposiciones serán 
aplicadas a partir de su fecha de entrada en vigencia, aun cuando se permite su adopción 
anticipada. 

Aquellas que pueden ser relevantes para la Sociedad y sus subsidiarias se señalan a continuación, 
estimando que no tendrán impactos significativos en los estados financieros consolidados. 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17: Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2021. Se permite adopción anticipada 

para entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes 

de esa fecha.

Enmiendas a NIIF

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados , y NIC 28, 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos : 

Transferencia o contribución de activos entre un 

inversionista y su asociada o negocio conjunto.

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Enmiendas a las referencias en el Marco Conceptual para la  

Información Financiera .

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2020. 

Enmiendas a la definición de  Negocio (Modificaciones a la 

NIIF 3)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Enmiendas a la definición de Material (Modificaciones a la 

NIC 1 y NIC 8)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 

(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 

de enero de 2020. Se permite adopción anticipada.  

Adopción Circular N°1 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

Tal como se indica en Nota 2.1, la Sociedad matriz adoptó las normas impartidas por la CMF en 
Circular N°1 por lo que implementó nuevos modelos de riesgo de crédito para el cálculo de 
provisiones. Estos modelos fueron aprobados por el Directorio al 31 de diciembre de 2018. 

2.7. Hipótesis de negocio en marcha. 

La Administración de la Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y sus subsidiarias estima que la 
entidad no tiene incertidumbres significativas, eventos subsecuentes significativos, o indicadores de 
deterioro fundamentales que pudieran afectar la hipótesis de empresa en marcha a la fecha de 
presentación de los Estados Financieros Consolidados.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.8. Reclasificaciones. 

En los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018, se incluyen modificaciones de 
presentación para hacerlos comparables con los estados financieros consolidados presentados al 31 
de diciembre de 2019. Estos cambios fueron con el objeto cumplir con los requerimientos de 
Circular 1, y de hacer comparable la información financiera consolidada, no afectando el resultado o 
el total del patrimonio informado anteriormente. 

2.9. Cuando una Sociedad no aplique un requerimiento establecido en NIIF 

La Sociedad matriz aplica los requerimientos establecidos en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) a excepción de aquellos que la CMF ha regulado de una forma distinta. 

2.10. Bases de consolidación 

Los estados financieros consolidados, incorporan los estados financieros de Sociedad de Créditos 
Comerciales S.A. y las sociedades controladas (sus subsidiarias). Se posee control cuando la 
Sociedad tiene poder sobre la participación que otorga la capacidad presente de dirigir las 
actividades relevantes; tiene exposición o derecho a los rendimientos variables de su implicancia 
con la participada; tiene la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el 
importe de los rendimientos del inversor. 

El valor patrimonial de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los 
resultados de las sociedades subsidiarias consolidadas se presenta, en los rubros “Patrimonio: 
participaciones no controladoras” en los Estados de Situación Financiera Consolidados y “Resultado 
atribuible a participaciones no controladoras” en los Estados Consolidados de Resultados Integrales. 

a Subsidiarias 

Son aquellas sociedades sobre las que Sociedad de Créditos Comerciales S.A. ejerce, directa o 
indirectamente su control, entendido como la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y 
financieras de una empresa para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se 
manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% y más 
de los derechos políticos. 

A la hora de evaluar si la Sociedad controla a otra entidad, se considera la existencia y el efecto de 
los derechos potenciales a voto que sean actualmente ejercidos. Las subsidiarias se consolidan a 
partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad y se excluyen de la consolidación en la 
fecha en que cesa el mismo. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Los presentes estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad 
matriz y las sociedades controladas. A continuación, mostramos la información financiera de las 
Subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados: 

Sociedad
% 

Participación
RUT

Activos        

M$

Pasivos         

M$

Patrimonio  

M$

Utilidad        

M$

Corona Corredora de Seguros Ltda.           (1) 50% 76.296.837-1 2.422.890 275.807 2.147.083 384.072

Servicios de Créditos Comerciales Ltda.    (2) 95% 96.825.190-2 3.780 110.655 (106.876) -

Sociedad
% 

Participación
RUT

Activos        

M$

Pasivos         

M$

Patrimonio  

M$

Utilidad        

M$

Corona Corredora de Seguros Ltda.           (1) 50% 76.296.837-1 1.950.487 187.476 1.763.011 676.342

Servicios de Créditos Comerciales Ltda.    (2) 95% 96.825.190-2 3.780 110.655 (106.876) -

31-12-2019

31-12-2018

 

b Entidades estructuradas 

Los estados financieros consolidados incluyen los estados individuales de las sociedades descritas 
más adelante, como entidades estructuradas, por los siguientes motivos: 

 Las sociedades han sido creadas con el propósito de dar un servicio específico al soporte de la 
tarjeta de crédito. Todas estas sociedades dependen de una misma estructura de gestión 
administrativa-contable. 

 En cada una de estas sociedades las actividades relevantes están orientadas a la tarjeta de 
crédito, vale decir, la cobranza y evaluación de crédito y la gestión recae en la Administración de 
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

Los derechos de Sociedad de Créditos Comerciales S.A., sobre este grupo de sociedades, adquiridos 
a través de los contratos de servicios, le permiten dirigir todas las actividades. Cabe señalar estos 
contratos representan el único negocio y giro de estas sociedades. a continuación, mostramos la 
información financiera de las Subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados: 

Sociedad RUT
Activos        

M$

Pasivos       

M$

Patrimonio  

M$

Utilidad 

(pérdida)       

M$

Evaluadora de Créditos Lesel Ltda.                            (3) 77.987.830-9 305.066 132.907 172.159 33.956

Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda.      (4) 77.986.370-0 525.530 554.350 (28.820) (192.778)

Sociedad RUT
Activos        

M$

Pasivos       

M$

Patrimonio  

M$

Utilidad 

(pérdida)       

M$

Evaluadora de Créditos Lesel Ltda.                            (3) 77.987.830-9 614.480 476.277 138.203 196.260

Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda.      (4) 77.986.370-0 852.777 688.819 163.958 103.567

31-12-2019

31-12-2018
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

c Descripción de las sociedades consolidadas 

(1) Corona Corredora de Seguros Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada 
constituida el 9 de abril de 2013. 

El objeto de la Sociedad es actuar como corredor e intermediario en la contratación de toda 
clase de seguros con entidades aseguradoras nacionales o extranjeras, de acuerdo con el art. 57 
del DFL Nº 251 de 1991. La Sociedad podrá además efectuar todo tipo de asesorías y 
prestaciones de servicios relacionados con el corretaje e intermediación de seguros. 

 (2) Servicios de Créditos Comerciales Ltda. fue constituida el 19 de mayo de 1997. 

El objeto de la Sociedad es promover la colocación en el mercado consumidor de crédito y 
financiamiento en general, para la adquisición de toda clase de productos y servicios, sin 
participación en la gestión contractual, recopilar y evaluar antecedentes económicos y 
financieros de toda clase de personas para su posterior calificación por el otorgante del crédito; 
realizar la cobranza extrajudicial y judicial de toda clase de obligaciones y créditos; prestar 
asesoría en todas las materias señaladas precedentemente.  

Todas las actividades que constituyen el objeto social podrán efectuarse por cuenta propia o 
ajena. 

En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de enero de 2004, los Socios 
acordaron transformar la Sociedad Servicios de Créditos Comerciales S.A. en sociedad de 
responsabilidad limitada bajo el nombre de Servicios de Créditos Comerciales Ltda. 

(3) Evaluadora de Créditos Lesel Ltda. es una Sociedad de responsabilidad limitada constituida el 
21 de agosto de 2003. 

El objeto de Sociedad es promover la colocación en el mercado consumidor de crédito y 
financiamiento en general, para la adquisición de toda clase de productos y servicios, sin 
participación en la gestión contractual, recopilar y evaluar antecedentes económicos y 
financieros de toda clase de personas para su posterior calificación por el otorgante del crédito; 
prestar asesoría en toda clase de materias señaladas precedentemente. Todas las actividades 
que constituyen el objeto social podrán efectuarse por cuenta propia o ajena. 

(4) Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada 
constituida el 21 de agosto de 2003. 

El objeto de la sociedad será la implementación, desarrollo, administración y explotación en 
cualquier forma, de toda clase de sistemas de cobranza extrajudicial y judicial, de todo tipo de 
obligaciones y documentos, de cualquier naturaleza u origen que ellos sean, toda y cualquier 
otra actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores, que los socios determinen 
de común acuerdo.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.11. Transacciones y saldos en moneda extranjera. 

La Sociedad y sus subsidiarias han definido como su moneda funcional el peso chileno, basado 
principalmente en los siguientes aspectos: 

 En que dicha moneda influye fundamentalmente en los costos necesarios para proporcionar 
los servicios que las sociedades brindan a sus clientes; 

 Es la moneda del país cuyos factores del negocio y regulaciones determinan 
fundamentalmente los precios de los servicios financieros que las sociedades prestan. 

Debido a lo anterior, la Administración concluye que el peso chileno refleja las transacciones, 
hechos y condiciones que subyacen y son relevantes para la Sociedad y sus Subsidiarias. 

Para la preparación de los estados financieros consolidados de la Sociedad, los activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera se registran a los tipos de cambio vigentes en las 
fechas de las transacciones. En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, los 
ítems monetarios denominados en monedas extranjeras son reconvertidos a los tipos de cambio 
vigentes en la fecha cierre del estado de situación financiera consolidado. 

Los activos y pasivos en unidades de fomento, se han traducido a pesos chilenos utilizando los tipos 
de cambio a la fecha de cierre de cada ejercicio. 

31-12-2019 31-12-2018

$

Unidad de fomento 28.309,94 27.565,79

Dólar estadounidense (US$) 748,74 694,77

 

2.12. Efectivo y efectivo equivalente. 

El efectivo y su equivalente están compuestos por el efectivo en caja y saldos en cuentas corrientes 
bancarias.  

Además, se incluyen en este rubro aquellas inversiones de corto plazo fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo y con riesgo poco significativo en su cambio de valor, con el fin 
de ser utilizadas en la administración normal de excedentes de efectivo, como son las cuotas de 
Fondos Mutuos. 

Esta política se ampara en los lineamientos establecidos por NIC 7 “Estados de Flujo de Efectivo”. 

2.13. Instrumentos financieros. 

La Sociedad y sus Subsidiarias clasifican los activos financieros depende del modelo de negocio con 
el que se administran estos activos y las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la 
Sociedad y sus Subsidiarias cambian sus modelos de negocios por uno para gestionar los activos 
financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados el primer día del 
primer período. 

Un activo financiero es clasificado como a valor razonable con efecto en resultados si es adquirido 
principalmente con el propósito de su negociación (venta o recompra en el corto plazo) o es parte 
de una cartera de inversiones financieras identificables que son administradas en conjunto y para 
las cuales existe evidencia de un escenario real reciente de realización de beneficios de corto plazo.  

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones 
siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados: 

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

- Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, 

Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si 
se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en 
resultados:  

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto 
obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los 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. 

En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, 
la Sociedad y sus Subsidiarias pueden realizar una elección irrevocable en el momento del 
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado 
integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión. 

2.14. Deudores comerciales 

Los créditos y cuentas por cobrar a clientes se reconocen al costo amortizado de acuerdo con el 
método de la tasa de interés efectiva, menos la provisión por pérdidas por deterioro de valor. 

Se establece una provisión para pérdidas esperadas de cuentas comerciales a cobrar cuando existe 
evidencia de que la Sociedad y sus subsidiarias no serán capaces de cobrar todos los importes que 
se le adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores 
de posible deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, el 
incumplimiento o falta de pago, como así también la experiencia sobre el comportamiento y 
características de la cartera colectiva.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Las pérdidas por deterioro es la diferencia entre el valor en libros de los préstamos y el valor 
presente de los pagos futuros estimados. Las pérdidas son reconocidas en resultados. Los créditos 
deteriorados son castigados cuando se consideran incobrables o cuando transcurre un tiempo 
prudencial sin que se obtenga su recuperación (máximo 6 meses). Para estos efectos, se castiga el 
saldo del crédito registrado en el activo, con cargo a las provisiones por riesgo de crédito 
constituidas. Las recuperaciones posteriores de créditos castigados se abonan al rubro “Provisiones 
por riesgo de crédito del Estado de Resultados Integrales. 

2.15. Pasivos financieros 

Todas las obligaciones y préstamos con el público y con instituciones financieras son inicialmente 
reconocidos al valor justo, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Luego del 
reconocimiento inicial, las obligaciones y préstamos que devengan intereses son posteriormente 
medidos al costo amortizado, reconociendo en resultados cualquier mayor o menor valor en la 
colocación sobre el plazo de la respectiva deuda usando el método de tasa efectiva de interés, a 
menos que sean designados ítems cubiertos en una cobertura de valor justo. 

Los pasivos financieros se dan de baja contablemente cuando las obligaciones especificadas en los 
contratos se cancelan, expiran o son condonadas.  

2.16. Deterioro de activos financieros. 
 

2.16.1. Deudores Comerciales - Tarjeta de Crédito 

En la Circular N°1 emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (Ex Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras) se indica que las metodologías utilizadas para la 
determinación de provisiones por Riesgo de Crédito deben basarse en criterios prudenciales, 
aprobados por el Directorio, además de contar con pruebas retrospectivas que permitan validar 
empíricamente los resultados obtenidos al aplicar dicha metodología; y de esta manera asegurar 
un nivel de provisiones suficiente, que permitan a la Compañía hacer frente a eventuales 
impactos en patrimonio que pongan en riesgo su estabilidad. 

Bajo el marco normativo de la Circular N°1, la cartera de deudores se segmentará en Cartera 
Normal e Incumplimiento: 

 Cartera Normal: Comprende a todos aquellos deudores cuya capacidad de pago les permite 
cumplir con sus obligaciones y compromisos con la entidad. 

 Cartera en Incumplimiento: Comprende todas las colocaciones de los deudores que al cierre 
de mes presenten un atraso de 90 días o más. También se incluirá a aquellos deudores que se les 
otorgue un crédito para dejar vigentes operaciones con más de 60 días de atraso y aquellos que 
hayan sido objeto de una condonación parcial de su deuda. 

La determinación de la pérdida por deterioro se basa en información histórica, las condiciones 

actuales de la cartera y prospectiva durante los siguientes 12 meses o toda la vida del crédito.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Dado que se trata de carteras masivas, en la Circular se definen admisibles las evaluaciones 
grupales de deudores para determinar las provisiones por riesgo de crédito. Para estos efectos, 
la Sociedad segmentó a sus deudores en grupos homogéneos, basado tanto en la gestión como 
en su nivel de riesgo, asociando a cada grupo: 

 Probabilidad de Incumplimiento a 12 meses, la cual contempla características de los clientes, 
operación e información externa. 

 Porcentaje de pérdida, basado en un análisis fundamentado de los pagos y recuperos 
históricos de cada segmento, considerando los pagos o recuperos, descontados a valor presente 
al momento del incumplimiento 

Finalmente, el monto de provisiones a constituir es el resultado de la multiplicación del monto 
total de colocaciones de cada deudor, por los porcentajes de Incumplimiento estimados y de 
Pérdida dado el Incumplimiento. 

En relación al monto de exposición crediticia afecta al cálculo de provisiones se debe considerar 
la exposición efectiva y contingente asociada al deudor, en este sentido se define un factor de 
conversión al crédito (CCF) equivalente al 35% de las líneas de crédito de libre disposición para 
determinar el saldo contingente sobre el cuál se provisionará. No obstante, cuando se trate de 
deudores que tengan créditos en Incumplimiento, dicha exposición estará compuesta por el 
100% de sus créditos contingentes.  

2.16.2 Otros Cuentas por Cobrar 

La Sociedad y sus subsidiarias reconocen correcciones de valor por perdidas a un importe igual a 
las perdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para sus cuentas por 
cobrar comerciales (activos medidos al costo amortizado). 

En cada fecha de presentación, la Sociedad y sus subsidiarias evalúan si los activos financieros 
registrados al costo amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro 
crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero 

Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde el reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la Sociedad y sus 
subsidiarias consideran la información razonable y sustentable que sea relevante y esté 
disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y 
cualitativos, basada en la experiencia histórica de la Sociedad y sus subsidiarias, y una evaluación 
crediticia informada incluida aquella referida al futuro. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

La Sociedad y sus subsidiarias asumen que el riesgo crediticio de un activo financiero ha 
aumentado significativamente si tiene una mora de más de 30 días. Las pérdidas crediticias se 
miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el 
flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que la 
Sociedad espera recibir). Las pérdidas se reconocen en resultado y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra las partidas por cobrar respectivas. Cuando un hecho posterior causa que el 
monto de la pérdida disminuya, esta disminución se reversa en resultado. El método aplicado es 
simplificado. 

2.17. Instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento 

Un Fondo de Inversión Privado (“FIP”), se define como un patrimonio de afectación integrado por 
los aportes realizados por sus partícipes o aportantes (personas naturales y/o jurídicas) para su 
inversión en valores y bienes, cuya administración es de responsabilidad de una administradora. 

Estos fondos se rigen exclusivamente por las disposiciones de sus reglamentos internos. Deben 
distribuir anualmente como dividendos a los aportantes, a lo menos, el 30% de los beneficios netos 
percibidos durante el ejercicio. Por beneficios netos percibidos se entiende, la cantidad que resulte 
de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente 
percibidas y el total de pérdidas y gastos devengados en el período. Además, no pueden invertir 
directamente en bienes raíces y otros activos reales ni tampoco desarrollar directamente 
actividades comerciales, industriales, etc. Los reglamentos internos establecen las reglas para la 
inversión de los recursos de los fondos, así como los derechos de que gozan sus aportantes. El 
capital del fondo se expresa en cuotas pudiendo haber más de una serie con distintos derechos y 
preferencias. 

Actualmente la compañía cuenta con inversión en cuotas del Fondos de Inversión Privado Cartera 
EC. 

Estos activos financieros son medidos a valor razonable con cambio en Otro Resultado Integral, de 
acuerdo a la NIIF 9 párrafo 4.1.4, ya que se ha ejercido la elección irrevocable en el momento inicial 
para presentar en Otro Resultado Integral los cambios posteriores en el valor razonable de esta 
inversión, por corresponder a un instrumento de patrimonio que no son mantenidos para negociar. 

2.18. Otros activos no financieros 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad y sus subsidiarias se revisa en cada 
fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, 
entonces se estima el importe recuperable del activo. Se reconoce una perdida por deterioro si el 
valor en libros de un activo excede su importe recuperable. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.19. Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros. 

En esta categoría se incluyen los activos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni 
siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe fijo y 
determinable. 

Estas partidas se contabilizan inicialmente a su valor de transacción, y posteriormente por su costo 
amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por perdidas 
por deterioro del valor. 

2.20. Propiedades, plantas y equipos. 

Los ítems del rubro de propiedades, plantas y equipos, son medidos al costo menos depreciación 
acumulada y perdidas por deterioros acumulados. Los gastos de mantención, conservación y 
reparación se imputan a resultado en el momento en que se incurren. 

La depreciación es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de 
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas para cada activo. 

Las vidas útiles estimadas son las siguientes: 

 Muebles de oficina   5 años 

 Instalaciones    6 años 

 Equipos      2 años 

 Otros activos fijos    3 años 

Los ítems de propiedades, plantas y equipos se someten a pruebas de pérdidas por deterioro 
siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no 
ser recuperable. Se reconoce una perdida por deterioro por el exceso del valor en libros del activo 
sobre su valor recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos 
de la venta. 

2.21. Propiedades de Inversión. 

Las propiedades de inversión son inmuebles mantenidos con la finalidad de obtener rentas por 
arrendamiento o para conseguir apreciación de capital en la inversión o ambas cosas a la vez, pero 
no para la venta en el curso normal del negocio, uso en la producción o abastecimiento de bienes o 
servicios, o para propósitos administrativos. Las propiedades de inversión se valorizan al costo 
histórico. Cuando el uso de un inmueble cambia, se reclasifica como propiedad, planta y equipo, o 
disponible para la venta. 

2.22. Activos intangibles. 

Los activos intangibles mantenidos por la Sociedad son presentados a su valor de costo, menos la 
amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

La amortización es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de 
amortización lineal sobre las vidas útiles estimada de los mismos. 

Los activos intangibles se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o 
cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se 
reconoce una perdida por deterioro por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor 
recuperable. El valor recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos de la venta. 

2.23. Plusvalía. 

La plusvalía representa el exceso de la suma del valor de la contraprestación transferida por la 
adquisición de una inversión en una filial o asociada, sobre el valor razonable de los activos netos 
identificables a la fecha de adquisición. 

2.24. Pérdidas por deterioro de valor de los activos no financieros. 

La medición posterior al reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo, según lo 
indicado en la Nota 1(l)(vii), se hace al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y 
menos perdida por deterioro del valor acumulado. La Sociedad reconocerá una perdida por 
deterioro del valor relativa a activos no financieros que están en uso o mantenidos para la venta. 

En su medición posterior se pretende asegurar que un activo no se mida a un valor mayor que el 
que la Sociedad espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo. 

El monto en libros de los activos no financieros de la Sociedad, es revisado en cada fecha de 
presentación para determinar si existen indicios de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se 
estima el monto a recuperar del activo. 

En el caso de la plusvalía o goodwill de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o 
que aún no se encuentren disponibles para ser usados, los montos a recuperar se estiman en cada 
fecha de presentación. 

Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía o goodwill no se reversa. En relación con 
otros activos, las perdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores son evaluadas en cada 
fecha de presentación en búsqueda de cualquier indicio de que la perdida haya disminuido o haya 
desaparecido. Una perdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones 
usadas para determinar el monto recuperable. 

2.25. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

Se clasificará un activo como mantenido para la venta si se espera recuperar su valor a través de la 
venta y no por su uso continuado. 

Estos activos se valorizan al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable, menos los 
costos de venta, de acuerdo a NIIF 5.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.26. Impuesto a la renta e impuestos diferidos. 

La Sociedad determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de cada 
ejercicio, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes. 

La Sociedad reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la 
estimación futura de los efectos tributarios atribuibles a diferencias temporales entre los valores 
contables y sus valores tributarios. La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la 
tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que 
los impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los efectos futuros de cambios en la legislación 
tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los impuestos diferidos a partir de la fecha 
en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada. 

Al 31 de diciembre de 2019, los impuestos diferidos han sido ajustados a las tasas de impuesto a la 
renta de primera categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.780 publicada el 29 de 
septiembre de 2014. De acuerdo a dicha norma la Sociedad y la filial Corona Corredora de Seguros 
Limitada tributan con una tasa el 27% bajo el  Sistema Parcialmente Integrado; las sociedades 
estructuradas Evaluadora de Créditos Lesel Limitada y Normalizadora de Créditos del Comercio 
Limitada tributan con una tasa del 25% bajo el Sistema de Renta Atribuida. 

2.27. Beneficios a los empleados. 

La Sociedad registra los beneficios de corto plazo a empleados, tales como vacaciones, bonos por 
desempeño según modelo de incentivos variables y otros, sobre base devengada. La Sociedad no 
tiene pactado con sus empleados beneficios post-empleo, ni tampoco ha pactado indemnizaciones 
por años de servicio a todo evento. 

2.28. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni 
siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe fijo y 
determinable. 

Estas partidas se contabilizan inicialmente a su valor de transacción, y posteriormente por su costo 
amortizado de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo. 

2.29. Otros pasivos financieros. 

Otros pasivos financieros serán reconocidos a costo histórico y su medición será realizada a costo 
amortizado de acuerdo a la norma NIIF 9. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.30. Provisiones. 

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. 
Estas provisiones se reconocen en los estados financieros consolidados cuando se cumplen los 
siguientes requisitos de forma copulativa: 

a es una obligación actual como resultado de hechos pasados, 
b a la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad y sus subsidiarias tenga que 

desprenderse de recursos para cancelar la obligación y 
c la cuantía de estos recursos pueda medirse de manera fiable. 

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

2.31. Estado de flujo de efectivo 

Para efectos de preparación de los estados consolidados de flujos de efectivo y su equivalente de 
efectivo, Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y sus Subsidiarias han definido las siguientes 
consideraciones: 

El detalle de las actividades incluidas en el flujo de efectivo son las siguientes: 

 Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiación. 
 

 Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes de efectivo. 
 

 Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 
 

2.32. Capital emitido. 

El capital pagado asciende a M$23.639.856, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado, la 
participación de los socios se compone de la siguiente manera:  

Inversiones Corona S.A.    99,93% 
Schupper S.A.       00,07% 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.33. Distribución de dividendos. 

De acuerdo con los requisitos de la Ley N°18.046 en su artículo N°79, las sociedades anónimas 
deberán distribuir un dividendo mínimo en efectivo equivalente al 30% de las utilidades líquidas del 
ejercicio, a menos que la Junta de Accionistas, por unanimidad de las acciones emitidas con derecho 
a voto, disponga lo contrario. 

2.34. Reconocimiento de ingresos. 

Los principales ingresos del grupo se clasifican de acuerdo a las siguientes características. 

 Ingresos por intereses: Los ingresos son reconocidos a medida que son devengados en función 
del capital que está pendiente de pago y de la aplicación del método de la tasa efectiva. 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo 
por cobrar con el valor neto de los libros del activo. El cálculo de la tasa de interés efectiva, 
cuando corresponde, incluye las comisiones y otros conceptos cobrados, como los costos de 
transacción que son incrementales, directamente atribuibles a la transacción. 

La Sociedad matriz deja de reconocer los ingresos por intereses a los 90 días de mora de acuerdo 
al Capítulo B-2 del Compendio de Normas Contables de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF). 

 Ingresos por comisiones: Los ingresos por comisiones se reconocen en atención a su naturaleza, 
de acuerdo a lo señalado a continuación: 
i) Los que corresponden a un acto en particular, cuando se produce el acto que los origina, 

registrado directamente en resultados. 
ii) Los que tienen su origen en transacciones que se prolongan a lo largo del tiempo, durante la 

vida de tales transacciones, se devenga en el plazo del crédito. 
 

 Ingresos por intereses y reajustes por inversiones financieras: Los principales conceptos que 
generan estos intereses y reajustes, corresponden a intereses ganados, depósitos y otras 
inversiones efectuadas con excedentes de caja. 

 

 Comisiones por intermediación de seguros no previsionales: Corresponde al monto de las 
comisiones devengadas mensualmente por los contratos de seguros no previsionales 
intermediados con compañías aseguradoras durante el período informado, reconocido de 
acuerdo a la recaudación mensual de la comisión durante la vigencia de la póliza. 

 

 Premios y asignaciones especiales por intermediación de seguros: Corresponde a los premios y 
asignaciones especiales percibidas, cuyo origen sea, la producción acumulada, estos ingresos 
sólo podrán ser reconocidos una vez que se hayan alcanzado los objetivos propuestos. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

2.35. Costo de Venta. 

Los costos de venta incluyen los costos de operación del negocio financiero como remuneraciones 
directas, asesorías financieras, comisiones, etc. 

2.36. Arrendamientos operativos. 

Bajo NIIF 16 - Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019 

Al inicio de un contrato, la Administración de la Sociedad evalúa si un contrato es, o contiene, un 
contrato de arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite 
el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de 
contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo 
identificado, la Administración de la Sociedad evalúa si: 

 El contrato implica el uso de un activo identificado, esto puede especificarse explícita o 
implícitamente, y debe ser físicamente distinto o representar sustancialmente toda la capacidad de 
un activo físicamente distinto. Si el proveedor tiene un derecho de sustitución sustancial, entonces 
el activo no está identificado. 

 La Sociedad y sus subsidiarias tienen el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos del uso del activo durante el período de uso; y 

 La Sociedad y sus subsidiarias tienen derecho a dirigir el uso del activo. La Sociedad y sus 
subsidiarias tienen este derecho cuando toma las decisiones que se consideraron más relevantes 
para cambiar el propósito de cómo y para qué se utiliza el activo. En casos excepcionales en los que 
la decisión sobre cómo y para qué se utiliza el activo, está predeterminada, la empresa tiene el 
derecho de dirigir el uso del activo si: 

 La Sociedad y sus subsidiarias tienen derecho a operar el activo, o  

 La Sociedad y sus subsidiarias diseñan el activo de una manera que predetermina cómo y 
con qué propósito será utilizado. 

Esta política se aplica a los contratos celebrados o modificados a partir de 1 de enero de 2019 

Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, la 
Sociedad y sus subsidiarias asignan la contraprestación del contrato a cada componente de 
arrendamiento sobre la base de sus precios independientes. Sin embargo, para los arrendamientos 
de terrenos y edificios en los que es arrendatario, la Sociedad y sus subsidiarias han elegido no 
separar los componentes sin arrendamiento y tener en cuenta los componentes del arrendamiento 
y los componentes sin arrendamiento como un solo componente del arrendamiento.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Política aplicable antes del 1 de enero de 2019 

Para los contratos celebrados antes del 1 de enero de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias 
determinaron si el acuerdo era o contenía un contrato de arrendamiento basado en la evaluación 
de si: 

 El cumplimiento del acuerdo dependía del uso de un activo o activos específicos; y 
 

 El acuerdo había transmitido un derecho de uso del activo. Un acuerdo transmitía el derecho a 
usar el activo si se cumplía una de las siguientes condiciones: 

i) El comprador tenía la capacidad o el derecho de operar el activo mientras obtenía o 
controlaba más de una cantidad insignificante de la salida; 

ii) El comprador tenía la capacidad o el derecho de controlar el acceso físico al activo mientras 
obtenía o controlaba más de una cantidad insignificante de la producción; o 

iii) Los hechos y circunstancias indicaron que era remoto que otras partes tomarían una 
cantidad mayor y menor de la producción, y que el precio por unidad no era fijo por unidad 
de producción ni igual al precio de mercado actual por unidad de producción. 

Como arrendatario  

La Sociedad y sus subsidiarias reconocen un activo por derecho de uso y un pasivo por 
arrendamiento al comienzo de la fecha de arrendamiento. El derecho de uso del activo se mide 
inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo de arrendamiento ajustado por 
cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio, más los costos directos 
iniciales incurridos y una estimación de los costos para desmantelar y eliminar el activo subyacente 
o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos los incentivos de 
arrendamiento recibidos. 

El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde 
la fecha de inicio hasta el final de la vida útil del activo por derecho de uso o el final del plazo de 
arrendamiento. Las vidas de los activos con derecho de uso se determinan sobre la misma base que 
las de la propiedad y el equipo. Además, el activo con derecho de uso se somete periódicamente a 
pérdidas por deterioro del valor, si las hubiera, y se ajusta para ciertas mediciones del pasivo por 
arrendamiento. 

El pasivo de arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento 
que no se pagan en la fecha de inicio, se descuentan utilizando la tasa de interés implícita en el 
arrendamiento o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de endeudamiento 
incremental de la Sociedad y sus subsidiarias.  
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden lo 
siguiente: 

 pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar; 

 pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, inicialmente medidos 
utilizando la tasa del índice 01 en la fecha de inicio; 

 cantidades que se espera sean pagaderas bajo una garantía de valor residual; y 

 el precio de ejercicio de una opción de compra si la Sociedad está razonablemente segura de 
ejercer esa opción 

El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Se vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros que surgen de un 
cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la Sociedad y sus subsidiarias de la 
cantidad que se espera que se pague bajo una garantía de valor residual, o si la Sociedad cambia su 
evaluación de si ejercerá una opción de compra, extensión o terminación. 

Cuando el pasivo de arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza un ajuste 
correspondiente al valor en libros del activo por derecho de uso, o se registra en utilidad o pérdida 
si se ha reducido el importe en libros del activo por derecho de uso a cero. 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan activos de derecho de uso que no cumplen con la 
definición de propiedad de inversión en 'Propiedad, planta y equipo' y pasivos por arrendamiento 
en 'préstamos y préstamos' en los estados consolidados de situación financiera. 

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 

La Administración de la Sociedad y sus subsidiarias ha optado por no reconocer los activos por 
derecho de uso y los pasivos de arrendamiento que tengan un plazo de arrendamiento de 12 meses 
o menos y arrendamientos de activos de bajo valor, incluido el equipo de TI. La Sociedad y sus 
subsidiarias reconocen los pagos de arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un 
gasto en línea recta durante el plazo del arrendamiento. 

Bajo NIC 17 - Política aplicable antes del 1 de enero de 2019 

En el período comparativo, como arrendatario, la Sociedad y sus subsidiarias clasifican los 
arrendamientos que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad 
como arrendamientos financieros. Cuando este fue el caso, los activos arrendados se midieron 
inicialmente por un monto igual al menor entre su valor razonable y el valor actual o "los pagos 
mínimos de arrendamiento. Los pagos mínimos de arrendamiento eran los pagos durante el plazo 
de arrendamiento que el arrendatario debía realizar, excluyendo cualquier alquiler contingente. 
Posteriormente, los activos se contabilizaron de acuerdo con la política contable aplicable a ese 
activo. 
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2.    Principales criterios contables utilizados, continuación 

Los activos mantenidos bajo otros arrendamientos se clasificaron como arrendamientos operativos 
y no se reconocieron en el estado de situación financiera de la Sociedad y sus subsidiarias. Los pagos 
realizados en virtud de arrendamientos operativos se reconocieron en resultados en línea recta 
durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos de arrendamiento recibidos se reconocieron 
como parte integral del gasto total del arrendamiento durante el plazo del arrendamiento. 

2.37 Uso de estimaciones y supuestos claves 

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de estimaciones a la 
fecha del estado consolidado de situación financiera, que tienen un riesgo significativo de causar un 
ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se discuten a continuación: 

2.37.1 Vida útil y valores residuales de intangibles y propiedades, planta y equipo 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de intangibles de 
vida útil definida y propiedad, planta y equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser 
afectados si cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos en forma 
periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 

2.37.2 Activos por impuestos diferidos 

Se reconocen activos por impuestos diferidos para todas las diferencias deducibles de carácter 
temporal entre la base financiera y tributaria de activos y pasivos y para las pérdidas tributarias 
no utilizadas en la medida que sea probable que existirán utilidades imponibles contra las cuales 
se puedan usar las pérdidas y si existen suficientes diferencias temporales imponibles que 
puedan absorberlas. Se requiere el uso de juicio significativo de parte de la administración para 
determinar el valor de los activos por impuesto diferido que se pueden reconocer, en base a la 
probable oportunidad y nivel de utilidades imponibles proyectadas junto con la planificación 
tributaria. 

2.37.3 Valor justo de activos y pasivos 

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor 
justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo 
puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas 
en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la 
medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su 
ausencia, la Sociedad y sus subsidiarias estiman dichos valores basada en la mejor información 
disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación. 

2.37.4 Provisión por pérdidas crediticias 

Ver Nota 2.16 
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3. Cambios contables 

A partir del 1 de enero de 2019 la Sociedad matriz adecuó el modelo de provisiones de acuerdo con 
las especificaciones de la Circular N°1 emitida en noviembre de 2017 la que establece que las 
metodologías utilizadas para la determinación de provisiones por Riesgo de Crédito deben basarse 
en criterios prudenciales, aprobados por el Directorio, además de contar con pruebas retrospectivas 
que permitan validar empíricamente los resultados obtenidos al aplicar dicha metodología; y de 
esta manera asegurar un nivel de provisiones suficiente, que permitan a la Sociedad matriz hacer 
frente a eventuales impactos en patrimonio que pongan en riesgo su estabilidad. 

En relación al monto de exposición crediticia afecta al cálculo de provisiones se debe considerar la 
exposición efectiva y contingente asociada al deudor, en este sentido se define un factor de 
conversión al crédito (CCF) equivalente al 35% de las líneas de crédito de libre disposición para 
determinar el saldo contingente sobre el cuál se provisionará. No obstante, cuando se trate de 
deudores que tengan créditos en Incumplimiento, dicha exposición estará compuesta por el 100% 
de sus créditos contingentes. 

El detalle del ajuste efectuado al 1 de enero de 2019 por la aplicación de esta normativa es el 
siguiente:   

Rubros de los Estados Financieros
Política Contable anterior

31-12-2018

Política Contable Circular 01-

01-2019
Efecto

M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 65.908.573 65.908.573 -

Activos por impuestos diferidos neto, no corrientes 7.477.367 9.151.009 1.673.642

Provisiones por riesgo de crédito 12.259.149 18.457.821 (6.198.672)

Reservas por convergencia ( Resultados acumulados) 10.178.658 14.703.688 4.525.030
 

4. Hechos relevantes 

Con fecha 14 de agosto de 2019, la Sociedad de Créditos Comerciales S.A. (SCC S.A.) suscribió un 
Acuerdo Marco con BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A., para la cesión y 
venta de carteras de créditos al Fondo de Inversión Privado BCI Cartera EC y paralelamente un 
contrato para administrar las carteras de crédito que el referido FIP adquiera de Sociedad de 
Crédito Comerciales S.A. 
 
El capital del FIP está compuesto por una serie preferente y una serie subordinada la cual tiene 
derecho exclusivo a recibir, una vez pagado el capital de la serie preferente y el retorno preferente, 
el 100% del remanente o excedente del Fondo, sin tener derechos políticos en el Fondo. 
 
La serie preferente fue adquirida por inversionistas no relacionados a Sociedad de Créditos 
Comerciales S.A. sus filiales o accionistas, en tanto la serie subordinada es adquirida por Sociedad 
de Créditos Comerciales S.A. por un valor de MM$4.146, monto que representa un 29,31% de 
participación sobre el capital del FIP, y que representan un Activo Financiero para SCC S.A. Estos 
activos financieros serán medidos a valor razonable con cambio en Otro Resultado Integral, de 
acuerdo a la NIIF 9 párrafo 4.1.4, ya que se ha ejercido la elección irrevocable en el momento inicial 
para presentar en Otros Resultado Integral los cambios posteriores en el valor razonable de esta 
inversión, por corresponder a un instrumento de patrimonio que no son mantenidos para negociar.  
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4.    Hechos relevantes, continuación 

Con fecha 25 de octubre de 2019 fue realizada la primera cesión y venta de cartera por un saldo 
insoluto de MM$13.125, la cual representa el 21% de la cartera bruta a esa fecha. Posteriormente el 
FIP puede ejercer periódicamente opciones de compra sobra la cartera de SCC S.A. hasta la fecha de 
duración del Fondo (4 años). 
 
El efecto en el resultado neto (utilidad) derivado de la cesión de cartera asciende a MM$3.219, 
originado por la diferencia entre el valor de la venta de la cartera y el valor capital de la misma, y la 
respectiva liberación de provisiones en el Estado Financiero de SCC S.A.. En este sentido, el efecto 
de resultado neto (utilidad), se compone el siguiente modo: 

- Valor de la Cartera: MM$14.146 
- Valor Capital: MM$13.125 
- Monto liberación de provisiones: MM$2.198 

La venta de la cartera se efectúo sin responsabilidad para Sociedad de Crédito Comercial S.A. o sus 
sociedades relacionadas. 
 
 

5. Segmentos de negocios 

La información de los ingresos de los segmentos de negocios es: 

Segmentos de Negocios 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Colocación de avances y compras 33.709.969 33.210.291

Servicios de cobranzas 1.289.989 1.489.824

Comisiones por intermediacionde seguros 1.344.450 1.401.164

Total ingresos por segmento 36.344.408 36.101.279
 

6. Efectivo y equivalente al efectivo 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de 
efectivo, es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2018

Efectivo y equivalente efectivo M$ M$

Fondo fijo 1.550 100

Bancos 372.830 295.262

Total efectivo y equivalente efectivo 374.380 295.362
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7. Contratos de derivados financieros y coberturas contables 

La Sociedad y sus subsidiarias no mantienen saldos por Contratos de derivados financieros y 
coberturas contables al cierre de los presentes estados financieros consolidados. 

8. Instrumentos para negociación 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el detalle de los saldos incluidos bajo instrumentos para 
negociación, es el siguiente:  

31-12-2019 31-12-2018

Instrumentos para Negociación M$ M$

Depósitos a plazo 362.566 355.270

Total 362.566 355.270
 

Este rubro registra las inversiones mantenidas para cumplir con la reserva de liquidez.  
 

 
9. Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes 
 

A continuación, se detalla la composición de las cuentas por cobrar a tarjetahabientes: 
 

9.1. Composición del Rubro 
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Detalle de cartera

Cartera normal 36.565.271 59.991.133

Cartera en incumplimiento 9.659.831 5.917.441

Créditos y cuentas por cobrar a tarjeta-habientes Bruto 46.225.102 65.908.574

Provisiones de riesgo de crédito

Cartera normal (8.189.052) (7.679.428)

Cartera en incumplimiento (7.875.922) (3.122.469)

Total provisiones de riesgo de crédito (16.064.974) (10.801.897)

Créditos y cuentas por cobrar a tarjeta-habientes Neto 30.160.128 55.106.677

Corrientes 13.375.626 24.744.888

No corrientes 16.784.502 30.361.789
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9.   Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación 

9.2. Estratificación de la Cartera 
 

9.2.1. Cartera Normal al 31 de diciembre de 2019 
 

Vencimiento

Cartera

Vigente 

M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Provisión

 Vigente 

M$

Provisión

Incumplimiento

 M$

Cartera

 Neta  

      M$

Al día 24.162.230 53.499 2.556.035 41.656 21.618.039

1 - 34 4.511.347 23.154 1.208.635 17.273 3.308.594

35 - 60 2.438.928 13.623 1.500.416 10.075 942.060

61 - 90 2.275.442 17.361 1.620.483 12.763 659.556

91 - 120 0 2.001.419 0 1.701.610 299.809

121 - 150 0 2.055.689 0 1.746.408 309.281

151 - 180 0 1.787.267 0 1.517.773 269.493

Distribución Cartera Normal 33.387.947 5.952.012 6.885.569 5.047.558 27.406.833
 

 
9.2.2. Cartera Renegociada al 31 de diciembre de 2019 

Vencimiento

Cartera

Vigente 

M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Provisión

 Vigente 

M$

Provisión

Incumplimiento

 M$

Cartera

 Neta  

      M$

Al día 1.808.137 972.241 487.375 728.869 1.564.134

1 - 34 503.604 312.304 223.698 235.457 356.753

35 - 60 433.606 317.081 277.721 242.402 230.564

61 - 90 431.976 309.623 314.689 236.668 190.242

91 - 120 0 596.782 0 459.643 137.139

121 - 150 0 605.737 0 465.933 139.804

151 - 180 0 594.050 0 459.392 134.658

Distribución Cartera Renegociada 3.177.323 3.707.819 1.303.483 2.828.364 2.753.295

Totales 36.565.271 9.659.831 8.189.052 7.875.922 30.160.128
 

 
9.2.3. Cartera Normal al 31 de diciembre de 2018 

Vencimiento

Cartera

Vigente 

M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Provisión

 Vigente 

M$

Provisión

Incumplimiento

 M$

Cartera

 Neta  

      M$

Al día 44.304.435 0 3.681.251 40.623.184

1 - 34 7.526.580 0 931.359 6.595.221

35 - 60 2.455.508 0 1.068.664 1.386.844

61 - 90 1.865.466 0 914.581 950.885

91 - 120 0 1.578.010 0 921.609 656.401

121 - 150 0 1.627.810 0 954.121 673.689

151 - 180 0 1.591.250 0 931.924 659.326

Distribución Cartera Normal 56.151.989 4.797.070 6.595.855 2.807.654 51.545.550
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9.   Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación 

 
9.2.4. Cartera Renegociada al 31 de diciembre de 2018 

Vencimiento

Cartera

Vigente 

M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Provisión

 Vigente 

M$

Provisión

Incumplimiento

 M$

Cartera

 Neta  

      M$

Al día 2.053.645 0 570.723 1.482.922

1 - 34 817.385 0 231.380 586.005

35 - 60 540.664 0 157.617 383.047

61 - 90 427.450 0 123.853 303.597

91 - 120 0 363.863 0 104.917 258.946

121 - 150 0 372.530 0 104.740 267.790

151 - 180 0 383.978 0 105.158 278.820

Distribución Cartera Renegociada 3.839.144 1.120.371 1.083.573 314.815 3.561.127

Totales 59.991.133 5.917.441 7.679.428 3.122.469 55.106.677
 

 
9.3. Políticas de crédito 

Para incorporar un cliente nuevo se requiere que los postulantes aprueben un proceso de 
evaluación, el cual considera el cumplimiento de una serie de condiciones, que se clasifican en dos 
grupos: a) Condiciones Generales de la Política de Crédito (nacionalidad, cédula de Identidad 
vigente, rango de edad, antecedentes particulares (debe tener teléfono particular –fijo o celular-), 
antecedentes laborales según segmento (debe tener teléfono laboral de red fija); b) moralidad (que 
no posea morosidad comercial y/o financiera; sin protestos vigentes; sin deuda castigada). El 
cumplimiento de las condiciones indicadas anteriormente, se lleva a cabo con un proceso de 
verificación de antecedentes, que cuenta con la autorización expresa del potencial cliente. 

Tipos de Crédito 

La Sociedad matriz ofrece a sus clientes cupos (montos bajos) determinados en función de las 
características del segmento al cual pertenece cada cliente y dependen del resultado de la 
evaluación. Adicionalmente, es posible otorgar un cupo mayor al indicado anteriormente, en 
aquellos casos en que es posible acreditar una renta que justifique ese cupo mayor. 

Repactación 

Solamente son sujeto de repactación aquellos clientes cuyo saldo corresponda totalmente a deuda 
vigente (no castigada). Cuando un cliente hace una repactación, se acuerda un nuevo cuadro de 
pagos (que considera el total de la deuda del cliente) y simultáneamente el cupo de su línea de 
crédito es llevado a $1 y la cuenta es marcada en forma automática, con el objeto de que el cliente 
no pueda hacer compras adicionales, mientras no pague el 50% del saldo total en un mínimo de 6 
cuotas y demostrando un buen comportamiento de pago. Actualmente, un cliente solo puede 
repactar un máximo de dos veces en la “Vida de la Cuenta”. 
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9.   Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación 

Convenios de Pago 

Para el caso de clientes con deuda castigada que manifiesten su intención de pagarla, existe la 
posibilidad que lo hagan en un pago por el monto total del castigo o bien que suscriban un Convenio 
de Pago. 

Acuerdo conjunto con Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A. 

Según acuerdo contrato repertorio N° 14 . 344 -2015 que reglamenta operación conjunta de 
otorgamiento de créditos de consumo Penta Vida a través de la Tarjeta de Crédito Corona Mi 
Solución, Sociedad de Créditos Comerciales S.A. ofrecerá a su cartera de clientes premium, créditos 
de consumo por cuenta de Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A., para lo que ésta última, 
ingresará el equivalente al 23,08% del capital de los créditos que sean rendidos por Sociedad de 
Créditos Comerciales S.A. 

Política de Cobranza 

Las acciones de cobranza tienen como objetivo que los clientes den cumplimiento a las obligaciones 
de pago contraídas. Eventualmente, frente a situaciones o problemas que puedan presentar un 
cliente, es posible ofrecerle una modificación en los flujos de sus compromisos, de modo que 
cumpla sus obligaciones con una carga mensual que le acomode, de acuerdo con su nueva situación 
económica, para lo cual se ofrece una Novación. 

9.4. Provisiones, Castigos y Recuperos 
 

9.4.1. El detalle de movimiento de provisiones es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2018

Resumen de Movimiento M$ M$

Saldo Inicial (12.259.149) (9.304.091)

Ajuste Circular N°1 (6.198.673) -

Ajuste IFRS 9 - (3.948.212)

Provisión (20.780.058) (18.798.597)

Castigos 22.195.960 19.791.751

Saldo Final Provisiones (17.041.920) (12.259.149)
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad y sus subsidiarias no presentan saldos bajo el 
rubro Cuentas por cobrar a tarjetahabientes – Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos. 

  



 

37 
 

9.   Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación 

9.4.2. Castigos y Recuperos 

Las cuentas por cobrar de cliente de la tarjeta de crédito Corona se castigan por sobre los 180 
días de mora, mientras que las deudas que han sido castigadas y que posteriormente son 
recuperadas, se reconocen como ingresos del período de recuperación. 

Evolución del Castigo de Clientes

31-12-2019 31-12-2018 Variación Variación

M$ M$ M$ %

Total castigos 22.195.960 19.791.750 2.404.210 12,15%
 

Recuperación de deudas castigadas

31-12-2019 31-12-2018 Variación Variación

M$ M$ M$ %

Total recuperos 1.908.370 1.735.860 172.510 9,94%
 

10. Cuentas por cobrar 

La apertura de las cuentas por cobrar es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2018

Cuentas por cobrar M$ M$

Penta Vida 509.260 151.119

FIP 3.721.772 -

Otras cuentas por cobrar 868.618 1.296.406

Total cuentas por cobrar 5.099.650 1.447.525
 

11. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas 

Cuentas por cobrar entidades relacionadas 

31-12-2019 31-12-2018

Sociedad RUT Relación M$ M$

Herman Schupper 5.270.064-7 Accionista 17.257 17.257

Paulina Schupper 21.187.204-7 Accionista 17.258 17.258

Malú Schupper 21.187.217-9 Accionista 17.258 17.258

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes 3.321.157 3.112.926

Total cuentas por cobrar relacionadas 3.372.930 3.164.699
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11.  Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas,  continuación 

Cuentas por pagar entidades relacionadas 

31-12-2019 31-12-2019

Sociedad RUT Relación M$ M$

Servicios Informaticos para el Comercio Ltda. 77.986.280-1 Accionista común 545.526 440.245

Ranking Publicidad y Servicios Ltda. 79.627.370-4 Accionista común 75.598 75.598

Schupper S.A. 92.653.000-3 Accionista 223.686 223.686

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes 6.731.520 16.658.289

Total cuentas por pagar relacionadas 7.576.330 17.397.818
 

El detalle de las condiciones y plazos de los saldos y transacciones con entidades relacionadas es el 
siguiente: 

- Las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas corresponden principalmente a 
traspasos en cuenta corriente por operaciones del giro, las cuales están expresadas en pesos a 
precios de mercado, no reajustables y no devengan intereses. 
- La clasificación de corto y largo plazo de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas se 
enmarca en el presupuesto de flujos de caja de las sociedades. 
- Las transacciones con empresas relacionadas se efectúan en condiciones de mercado y el 
producto de tales transacciones es imputado en cuenta corriente mercantil. 

Las cuentas por cobrar de corto plazo tienen fecha de vencimiento 90 días y el vencimiento de largo 
plazo es mayor a 1 año. 

12. Instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento 

31-12-2019 31-12-2018

Instrumentos de Inversión hasta el Vencimiento M$ M$

Cuotas subordinadas FIP BCI 4.679.396 -
 

La inversión en cuotas serie B del Fondo de Inversión Privado se valoriza a valor razonable, 
utilizando el enfoque de ingresos mediante la metodología de flujos descontados a tasa de costo 
patrimonial (Nivel 3), con efecto en “Otro Resultado Integral”. Este modelo, desarrollado y 
ejecutado por una entidad especializada e independiente, serán revisados trimestralmente con el 
objeto de actualizar nueva información obtenida relativa a sus variables.  

Las variables más relevantes son las tasas de pérdida crediticia y de descuento, el valor de la cartera 
y caja disponible del fondo de inversión, información detallada en nota 8 letra c.4). La actualización 
de dichas estimaciones significó un mayor valor en la valorización de estas inversiones por MM$285 
con efecto en Otro Resultado Integral. 
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12.  Instrumentos de inversión  mantenidos hasta el vencimiento,  continuación 

Las cuotas del fondo de inversión mantenidas por Sociedad de Créditos Comerciales S.A. en el 
Fondo de Inversión Privado BCI Cartera EC, equivalen a la adquisición de las cuotas serie B 
subordinadas por MM$4.679. 

La fecha de constitución del fondo fue el 12 de agosto de 2019 y es administrado por BCI 
Administradora General de Fondos S.A.. 

13. Inversiones en sociedad 

La Sociedad y sus subsidiarias no presentan saldos por Inversiones en sociedad a la fecha de los 
presentes estados financieros consolidados. 

14. Intangibles 

Los intangibles de la Sociedad y sus subsidiarias corresponden a software. Se detallan los 
movimientos al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Intangibles
Valor bruto    

M$

Amortización    

M$

Valor Neto    

M$

Valor bruto    

M$

Amortización    

M$

Valor Neto    

M$

Licencias de Software 1.647.767 (750.957) 896.810 747.671 (327.692) 419.979

Total Intangibles 1.647.767 (750.957) 896.810 747.671 (327.692) 419.979

31-12-2019 31-12-2018

 

 

14.  Intangibles,  continuación 

Se detallan los movimientos de Intangibles a la fecha de los estados financieros consolidados: 

31-12-2019 31-12-2018

Movimientos de Intangibles M$ M$

Saldo inicial 419.979 544.603

Adición 900.096 52.926

Amortización (423.265) (177.550)

Total intangible 896.810 419.979
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15. Activo fijo 

La composición del Activo fijo es la siguiente a los presentes estados financieros consolidados: 

Activo Fijo
Valor bruto    

M$

Depreciación    

M$

Valor Neto    

M$

Valor bruto    

M$

Depreciación    

M$

Valor Neto    

M$

Instalaciones 129.123 (113.988) 15.135 127.751 (107.487) 20.264

Muebles y útiles 109.922 (101.346) 8.576 108.077 (95.336) 12.741

Total Activo Fijo 239.045 (215.334) 23.711 235.828 (202.823) 33.005

31-12-2019 31-12-2018

 

Se detallan los movimientos del Activo Fijo a la fecha de los estados financieros: 

Movimientos del Activo Fijo Instalaciones
Muebles y 

útiles 
Valor total  Instalaciones

Muebles y 

útiles 
Valor total  

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

Saldo inicial 20.264 12.741 33.005 22.528 10.402 32.930

Adiciones 1.372 1.846 3.218 3.650 6.705 10.355

Depreciación (6.502) (6.010) (12.512) (5.914) (4.366) (10.280)

Total Activo Fijo 15.134 8.577 23.711 20.264 12.741 33.005

31-12-2019 31-12-2018

 

El cargo total a resultado producto de la depreciación del periodo 2019 corresponde a M$12.512 
(M$10.280 en 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias no tienen restricción de titularidad ni 
garantías para el cumplimiento de obligaciones que afecten a los bienes del Activo Fijo. 

Al 31 de diciembre de 2019, no existen elementos o activos esenciales que se encuentren 
temporalmente fuera de servicio. Los ítems del Activo Fijo totalmente depreciados que aún son 
utilizados por la Sociedad y sus subsidiarias no son significativos. 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad no presenta Activo Fijo retirados de uso, clasificados como 
Disponibles para la venta. 

Al 31 de diciembre de 2019, no se han efectuado castigos de bienes del Activo Fijo. 
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16. Impuestos 
 

16.1. Activos por impuestos corrientes 
 

Impuestos Corrientes 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Provisión de impuesto a la renta (278.389) (527.879)

Pagos provisionales mensuales 545.715 784.007

Otros impuestos por recuperar 84.516 377.515

Total Impuestos Corrientes 351.842 633.643
 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios de 
Sociedad de Créditos Comerciales S.A., y de las subsidiarias Evaluadora de Créditos Lesel Ltda. y 
Corona Corredora de Seguros Ltda. asciende a M$1.013.0449. La subsidiaria Normalizadora de 
Créditos del Comercio Ltda., presenta una pérdida tributaria de M$119.017. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la renta líquida imponible determinada para efectos tributarios de 
Sociedad de Créditos Comerciales S.A., y de las subsidiarias Evaluadora de Créditos Lesel Ltda., 
Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda.,  y Corona Corredora de Seguros Ltda., ascendió a 
M$1.979.574. 
 
La subsidiaria Servicios de Créditos Comerciales Ltda., presenta pérdidas tributarias de arrastre de 
M$123.587 al 31 de diciembre de 2019 y de M$120.220 al 31 de diciembre de 2018. 
 
16.2. Gasto por impuesto a las ganancias 

A continuación, se detalla el gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos a la fecha de los 
estados financieros. 

31-12-2019 31-12-2018

Conciliación del gasto por impuesto M$ M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 4.559 (336.861)

Efecto impositivo por cambio de tasa legal - -

Efecto impositivo de tasas en diferencias permanentes 477.688 315.582

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles - -

Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales (1.353) (1)

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 476.335 315.581

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva 480.894 (21.280)
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16.   Impuestos, continuación 

16.3. Conciliación de tasa 

A continuación, se detalla la conciliación del gasto por impuestos, utilizando la tasa legal respecto a 
la tasa efectiva 

31-12-2019 31-12-2018

Conciliación del gasto por impuesto M$ M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal 4.559 (336.861)

Efecto impositivo por cambio de tasa legal - -

Efecto impositivo de tasas en diferencias permanentes 477.688 315.582

Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles - -

Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales (1.353) (1)

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 476.335 315.581

Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva 480.894 (21.280)

31-12-2019 31-12-2019

Conciliación de la tasa de impuesto M$ M$

Tasa impositiva legal 27,00% 27,00%

Efecto impositivo por cambio de tasa impositiva - -

Efecto impositivo de tasas en diferencias permanentes 2828,73% (25,29%)

Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales (8,01%) -

Total ajustes la tasa impositiva legal 2820,72% (25,29%)

Tasa Impositiva efectiva 2847,72% 1,71%
 

16.4. Impuesto diferido 

La composición del activo por impuesto diferido es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2018

Activos por impuestos diferidos M$ M$

Provisión de vacaciones 63.516 60.323

Provisión de bonos 23.203 12.664

Cartera tributaria 4.947.272 3.907.081

Comisiones por devengar 29.074 14.486

Otras provisiones 212.077 201.587

Provisión cartera e incobrables (Ajuste Circular N°1) 1.673.641 -

Provisión cartera e incobrables 2.927.676 3.309.970

Activo fijo 6.745 8.257

Pérdida tributaria 29.754 -

Total activos por impuestos diferidos 9.912.958 7.514.368
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16.   Impuestos, continuación 

La composición del pasivo por impuesto diferido es el siguiente: 

31-12-2019 31-12-2019

Pasivos por impuestos diferidos M$ M$

Gastos anticipados 30.595 66.345

Intangibles 242.140 113.394

Ingresos anticipados 67.051 195.733

Valuación de inversiones 77.098 0

Total pasivos por impuestos diferidos 416.884 375.472
 

17. Otros activos 

Detalle del rubro otros activos a la fecha de los estados financieros consolidados: 

31-12-2019 31-12-2018

Otros activos M$ M$

Garantías entregadas por arriendos 2.790 2.790

Gastos pagados por anticipado 114.934 247.784

Otros activos 173.548 131.501

Total otros activos 291.272 382.075
 

18. Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjetas de pago 

La Sociedad y sus subsidiarias no mantienen saldos por obligaciones por cuentas de provisión de 
fondos para tarjetas de pago al cierre de los presentes estados financieros consolidados. 

19. Cuentas por pagar 

La Sociedad y sus subsidiarias presenta la composición de las Cuentas por pagar a la fecha de los 
estados financieros consolidados: 

31-12-2019 31-12-2018

Cuentas por pagar M$ M$

Comercio asociado 16.866 40.693

Proveedores 1.003.390 642.178

Cuenta por pagar FIP 465.012 -

Otras cuentas 100.842 28.208

Total Cuentas por pagar 1.586.110 711.079
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20. Obligaciones con bancos 

La Sociedad y sus subsidiarias no mantienen saldos por Obligaciones con bancos al cierre de los 
presentes estados financieros consolidados. 

21. Instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras 

La Sociedad y sus subsidiarias presenta el siguiente detalle por saldos en Instrumentos de deuda 
emitidos y otras obligaciones financieras al cierre de los presentes estados financieros consolidados: 

Otras obligaciones financieras Moneda Tasa
Corrientes

No 

Corrientes Total Corrientes

No 

Corrientes Total

M$ M$ M$ M$ M$

IBM Global Financing de Chile SpA UF 6,2% 45.306 - 45.306 55.726 44.115 99.841

IBM Global Financing de Chile SpA UF 6,2% 38.740 16.861 55.601 35.461 54.139 89.600

IBM Global Financing de Chile SpA UF 6,6% 40.052 20.953 61.005 36.713 59.402 96.115

Total otras obligaciones financieras 124.098 37.814 161.912 127.900 157.656 285.556

31-12-201831-12-2019

 

22. Provisiones por contingencias 

Se detalla la composición de Provisiones por contingencias. 

31-12-2019 31-12-2018

Provisiones por Contingencias M$ M$

Provisión de vacaciones 237.270 226.616

Provisiones de bonos de desempeño 85.936 47.312

Otras provisiones 126.715 120.453

Total Provisiones por Contingencias 449.921 394.381
 

Detalle de los movimientos del período 

Movimientos de Provisiones por 

contingencias

Provisión 

vacaciones 
Provisión Bonos  

Otras 

Provisiones

Total 

Provisiones

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 226.616 47.312 120.453 394.381

Consumo (202.138) (36.518) (150.863) (389.519)

Ajustes y reversas (16.864) (5.503) (85.608) (107.975)

Aumento 229.656 80.645 242.733 553.034

Total movimientos 237.270 85.936 126.715 449.921

31-12-2019
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22.   Provisiones por contingencias, continuación 

Movimientos de Provisiones por 

contingencias

Provisión 

vacaciones 
Provisión Bonos  

Otras 

Provisiones

Total 

Provisiones

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 180.444 128.995 214.697 524.136

Consumo (176.639) (127.316) (94.244) (398.199)

Ajustes y reversas - - - -

Aumento 222.811 45.633 - 268.444

Total movimientos 226.616 47.312 120.453 394.381

31-12-2018

 

 

23. Provisiones por riesgo de crédito 

A continuación, se detalla la composición de las provisiones por riesgo de crédito: Incorpora cuadro 
de movimientos 

Provisión Riesgo de crédito
Cartera Vigente

            M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Total 

           M$

Cartera Vigente

            M$

Cartera

Incumplimiento

 M$

Total 

           M$

Al día 560.092 252.045 812.137 814.960 0 814.960

1 - 34 140.552 24.257 164.809 642.292 0 642.292

35 - 60 0 0 0 0 0 0

61 - 90 0 0 0 0 0 0

Total  Provisión Riesgo de crédito 700.644 276.302 976.946 1.457.252 0 1.457.252

31-12-2019 31-12-2018

 

24. Otros pasivos 

A continuación, se detalla la composición de Otros pasivos: 

31-12-2019 31-12-2018

Otros pasivos M$ M$

Ingresos percibidos por adelantado (1) 107.680 53.653

Remuneraciones y retenciones 120.113 127.096

Otros impuestos 138.632 196.873

Otros pasivos 339.197 488.559

Total otros pasivos 705.622 866.181
 

(1) Los ingresos percibidos por adelantados corresponde a vencimientos futuros de las comisiones 
no devengadas por la subsidiaria Corona Corredora de Seguros Ltda. 
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25. Patrimonio 
 

25.1. Capital pagado 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital pagado de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. asciende a 
M$23.639.856 y se encuentra dividido en 1.420.256 acciones nominativas de una misma serie y sin 
valor nominal, con derechos igualitarios para cada una de estas. 

Para efectos de consolidación de las entidades estructuradas indicadas en Nota 2.10, sus 
respectivos patrimonios han sido consolidados línea a línea al patrimonio de la matriz en atención a 
que pertenecen a los mismos socios y accionistas de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 

25.2. Otras reservas 

31-12-2019 31-12-2018

Reservas M$ M$

Reserva por Convergencia a normas IFRS (1) (6.750.081) (6.750.081)

Otras Reservas (2) (546.383) (546.383)

Total Reservas (7.296.464) (7.296.464)

 
 
(1)  Corresponde a los efectos de la adopción de NIIF, convergencia que realizó la sociedad en 2011. 
 
(2) Debido a que Chile no es un país hiperinflacionario no procede efectuar ajuste por inflación a los 

estados financieros bajo NIIF del período de transición al 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, 
dado que la corrección monetaria del capital al 31 de diciembre de 2010 fue aprobada por la 
Junta de Accionistas respectiva, dicha revalorización se registra con cargo a Otras reservas del 
estado de cambios en el patrimonio consolidado. 

 
25.3. Cuentas de valoración 
 
Corresponde al resultado por valoración a valor justo de la inversión en cuotas subordinadas por 
M$208.452 la que se presenta neta del impuesto diferido. 

25.4. Interés Minoritario 

31-12-2019 31-12-2018

Participación No Controladora M$ M$

Malu Schupper 46.343 99.278

Paulina Schupper 46.353 99.289

Herman Schupper 46.368 99.318

Multitiendas Corona S.A. 1.073.542 881.506

Schupper S.A. (1.069) (1.069)

Total Participación No Controladora 1.211.536 1.178.322
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26. Ingreso neto por intereses y reajustes 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
los ingresos y gastos por intereses y reajuste: 

31-12-2019 31-12-2018

Ingresos y gastos por intereses y reajustes M$ M$

Intereses por Tarjetas de crédito 17.522.221 17.579.804

Cargos bancarios (4.834) (3.726)

Intereses Acreedores (14.144) (21.303)

Otros cargos 67.188 46.261

Total Ingreso neto por intereses y reajustes 17.570.431 17.601.036
 

27. Ingreso neto por comisiones y servicios 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
los ingresos y gastos por comisiones y servicios: 

31-12-2019 31-12-2018

Ingresos y gastos por comisiones y servicios M$ M$

Comisiones por Tarjetas de crédito 14.279.379 13.894.626

Comisiones por Intermediación de seguros 1.243.312 1.149.680

Total Ingreso neto por comisiones y servicios 15.522.691 15.044.306
 

28. Resultados neto de operaciones financieras 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
el resultado neto de operaciones financieras: 

31-12-2019 31-12-2018

Resultado neto de operaciones financieras M$ M$

Resultado por venta de cartera (1) 1.511.444 0

Intereses ganados por depósitos a plazo 7.956 16.369

Total resultado neto de operaciones financieras 1.519.400 16.369
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28.   Resultado neto de operaciones financieras, continuación 

 
(1)   Corresponde al resultado por venta generado por la diferencia del saldo insoluto de la cartera 

versus el precio de venta. 

Fecha de 

transacción

Monto 

transferido

Resultado 

por venta

M$ M$

25-10-2019 13.125.793 1.020.888

13-11-2019 888.297 61.870

20-11-2019 558.757 36.585

03-12-2019 2.044.165 151.198

06-12-2019 302.765 20.189

11-12-2019 601.138 41.451

13-12-2019 656.085 50.905

19-12-2019 786.067 62.211

27-12-2019 894.454 66.147

1.511.444
 

 

29. Provisiones por riesgo de crédito neto 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
provisiones por riesgo de crédito neto: 

31-12-2019 31-12-2018

Provisiones por riesgo de crédito neto M$ M$

Provisiones de colocaciones por tarjetas de crédito (20.780.058) (18.798.597)

Provisión adicional de colocación de tarjetas de crédito (33.079) -

Recuperación créditos de tarjetas de crédito castigados 1.908.370 1.735.860

Total Provisiones por riesgo de crédito neto (18.904.767) (17.062.737)
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30. Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados 

Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el detalle por gasto por 
obligaciones de beneficios a los empleados: 

31-12-2019 31-12-2018

Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados M$ M$

Remuneraciones (4.471.708) (3.775.409)

Indemnizaciones empleados (492.620) (122.241)

Bonos (815.147) (726.915)

Vacaciones (118.995) (95.012)

Total gasto por obligaciones a empleados (5.898.470) (4.719.577)
 

 

31. Gastos de administración 

La Sociedad y sus subsidiarias presenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
gasto de administración: 

31-12-2019 31-12-2018

Gastos de administración M$ M$

Gastos informáticos (1.630.844) (1.472.944)

Arriendos (1.892.604) (2.292.788)

Servicios profesionales (2.024.226) (2.139.878)

Costo de cobranza (436.181) (387.678)

Servicio de correo (405.732) (396.271)

Otros gastos de administración (1.043.274) (840.720)

Procesamiento de datos (983.179) (1.020.106)

Verificaciones domiciliarias (1.002.341) (1.103.528)

Servicios de recaudación (1.433.423) (1.541.828)

Total gastos de administración (10.851.804) (11.195.741)
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32. Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 

La Sociedad y sus subsidiarias presenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
depreciaciones, amortizaciones y deterioros: 

31-12-2019 31-12-2018

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros M$ M$

Depreciación activo fijo (12.512) (10.280)

Amortización Intangible (423.265) (177.550)

Total depreciación, amortización y deterioro (435.777) (187.830)
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Sociedad y sus subsidiarias no presentan pérdidas por 
deterioro en sus Activos e Intangibles. 

 

33. Otros ingresos y gastos operacionales 

La Sociedad y sus subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el siguiente detalle por 
Otros ingresos y gastos operacionales: 

31-12-2019 31-12-2018

Otros ingresos y gastos operacionales M$ M$

Ingresos por aportes gastos operacionales 101.978 252.324

Ingresos por servicios de cobranzas 1.289.990 1.489.825

Otros ingresos operacionales 69.641 10.793

Total Otros ingresos y gastos operacionales 1.461.609 1.752.942
 

34. Efecto en resultados de operaciones con partes relacionadas 

A continuación, se detalla el efecto en resultado de las transacciones con partes relacionadas. 

31-12-2019 31-12-2018

Sociedad RUT Relación Tipo de transacción M$ M$

Servicios Informaticos para el Comercio Ltda. 77.986.280-1 Accionista común Servicios informáticos 1.785.073 1.470.926

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes Servicios administrativos 531.419 365.496

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes Servicios Profesionales 735.847 1.173.176

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes Subarrendamiento 1.689.091 2.038.334

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes Servicio de recaudación 1.429.275 1.541.828

Multitiendas Corona S.A. 83.150.900-7 Accionistas comunes Administración de caja 60.226 0

Total resultado Partes Relacionadas 6.230.931 6.589.760
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34.  Efecto en resultados de operaciones con partes relacionadas 

A continuación, se detallan los Pagos a Directores y personal clave al cierre de los presentes estados 
financieros consolidados. 

31-12-2019 31-12-2018

Pagos a Directores y personal clave M$ M$

Remuneraciones Rol Privado 768.347 792.343

Dieta Directorio 92.615 133.924

Total Pagos a Directores y personal clave 860.962 926.267
 

35. Contingencias y compromisos 
 

35.1. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias no se encuentran expuestas a 
contingencias, que no se encuentran provisionadas. 

35.2. Garantías 

Al 31 de diciembre de 2019, Sociedad de Créditos Comerciales S.A., Evaluadora de Créditos Lesel 
Limitada, Inversiones Corona S.A., Normalizadora de Créditos del Comercio Limitada, Servicios 
Informáticos para el Comercio Limitada, Corona Corredora de Seguros Limitada y Schupper S.A. se 
han constituido en conjunto, los “Fiadores Solidarios y Codeudores Solidarios” por créditos 
Sindicados por MM$18.000 y MM$4.000 de la relacionada Multitiendas Corona S.A., que en su 
conjunto presentan un saldo de deuda insoluta de MM$14.675 al 31 de diciembre de 2019.  

Dentro de ello, Sociedad de Crédito Comerciales S.A. entregó dos prendas sin desplazamiento sobre 

parte de sus cuentas por cobrar para garantizar el crédito Sindicado por MM$14.675 (saldo 

insoluto) y también constituyó Negative Pledge por hasta MM$16.875. 

Por último, Sociedad de Créditos Comerciales S.A es aval por acreditivos por importaciones 
contraídas por la sociedad relacionada Multitiendas Corona S.A. por un monto ascendente a 
MM$29.545 al 31 de diciembre de 2019. 
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35.   Contingencias y compromisos, continuación 

35.3. Restricciones 

La Sociedad relacionada Multitiendas Corona S.A. mantiene dos contratos de crédito sindicado, el 
primero con cuatro bancos locales y una institución financiera y el segundo con dos bancos locales, 
donde Sociedad de Créditos Comerciales es Codeudor Solidario. Al respecto la Sociedad relacionada 
informa periódicamente a dichas entidades, de acuerdo a los términos y fechas convenidas, el 
cumplimiento de las obligaciones que emanan de los contratos, los cuales son: 

                                               Veces 
Leverage            < = 1,5 
Deuda financiera neta sobre EBITDA 2018   < = 4,0 
EBITDA sobre gastos financieros      < = 3,5 

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. debe mantener una Recaudación de Cartera Bruta mayor o 
igual a doce coma cinco por ciento para cada trimestre, situación que será informada por ACFIN, 
según disposición de los bancos acreedores. 

Al 31 de diciembre de 2019 la sociedad relacionada no ha cumplido los covenants definidos en los 
créditos Sindicados por lo que solicitó una exención (waiver) a los acreedores. 

35.4. Pólizas por Responsabilidad Civil y Garantía 

De acuerdo a lo establecido en el artículo N°58, letra d) del D.F.L. 251, al 31 de marzo de 2019, la 
filial Corona Corredora de Seguros Ltda. mantiene las siguientes pólizas de seguro que la amparan 
de eventuales perjuicios que pudieren afectarla como consecuencia de infracciones a la ley, 
reglamentos y normas complementarias que regulan a los corredores de seguros, y especialmente 
cuando el incumplimiento proviene de actos, errores u omisiones del corredor, sus representantes, 
apoderados o dependientes que participan en la intermediación: 

 Póliza de responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros: N°4791075, con la 
Compañía de Seguros Generales Chilena Consolidada, por un monto asegurado de UF60.000, con el 
fin de resguardar a la Corredora ante eventuales demandas de terceros, atendidos 
profesionalmente por la corredora, con deducible de UF500. Se establece como derecho de la 
compañía aseguradora la facultad de solicitar a la Corredora el reembolso de lo pagado al tercero 
reclamante, con vigencia hasta el 14 de abril de 2020. 
 

 Póliza de Garantía para Corredor de Seguros: N°4791077, con la Compañía de Seguros Generales 
Chilena Consolidada, por un monto asegurado de UF 500, con vigencia hasta el 14 de abril 2020. 
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35.   Contingencias y compromisos, continuación 

35.5. Juicios 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias presentan juicios en su contra por 
demandas relacionadas con el giro normal de sus operaciones, los que, según el Asesor Legal de las 
sociedades, no representan riesgos de pérdidas significativas. 

En Junio de 2013 la Sociedad matriz fue notificada de una demanda interpuesta en su contra por el 

Servicio Nacional del Consumidor, por concepto de hipotéticos cobros de comisiones o cargos 

asociados al uso de la Tarjeta Corona. El juicio se encuentra actualmente con sentencia favorable de 

primera instancia, en condiciones de ser recurrido por SERNAC para ante la corte de apelaciones de 

Santiago.  

 

36. Valor razonable de activos y pasivos financieros 

A continuación, se resumen los valores razonables comparados con su valor libro al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 de los principales activos y pasivos. 

36.1. Los instrumentos financieros de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y subsidiarias están 
compuestos por: 

 Activos financieros valorizados a valor justo: otros activos financieros. 

 Activos financieros valorizados a costo amortizado: cuentas por cobrar, cuentas por cobrar 
a entidades relacionadas. 

 Pasivos financieros valorizados al costo amortizado: otros pasivos financieros, cuentas por 
pagar y cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

 

36.2. Jerarquización de valores razonables 

 Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos o pasivos idénticos (Nivel 1) 

 Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para 
el activo o pasivo, directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, 
derivadas de los precios (Nivel 2); y 

 Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado 
observables (variables no observables) (Nivel 3) 
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36.  Valor razonable de activos y pasivos financieros, continuación 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los instrumentos están jerarquizados en Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 
3, de acuerdo a lo establecido en la NIIF 7. 

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Activos financieros 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2018
M$ M$ M$ M$

Efectivo y depósitos en bancos 374.380 374.380 295.362 295.362

Instrumentos para Negociación 362.566 362.566 355.270 355.270

Créditos y Cuentas por Cobrar a Tarjeta Habientes 30.160.128 30.160.128 55.106.677 55.106.677

Cuentas por Cobrar 5.099.650 5.099.650 1.447.525 1.447.525

Instrumentos de Inversión hasta el Vencimiento 4.393.846 4.679.396 - -

Pasivos financieros 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

M$ M$ M$ M$

Cuentas por Pagar 1.586.110 1.586.110 711.080 711.080

Otras Obligaciones Financieras 161.912 161.912 285.556 285.556
 

37. Administración de riesgos 
 

37.1. Gestión de Riesgos Integral 
 

La Gestión de Riesgo Integral de la Sociedad y sus subsidiarias permite tener una vista integrada de 
los tipos de riesgo considerados por la Sociedad y sus subsidiarias y de su cumplimiento respecto al 
apetito de riesgo establecido por el Directorio. A partir de este reporte, el Directorio puede instruir 
cursos de acción adicionales a los presentados por la gestión de riesgos especializada, entre ellos 
determinar la asignación de recursos tecnológicos o personas, redefinir prioridades o sintonizar el 
apetito de riesgo de acuerdo a los antecedentes proporcionados. 
 
El objetivo es proveer un proceso clave para la adecuada gestión de riesgos del negocio, impulsado 
desde el Directorio, considerando la existencia de una estructura de Comités, de políticas alineadas 
con las áreas tomadoras de riesgo y con un efectivo y oportuno reporte. 
 
Lo anterior, se aplica de forma integral en la Sociedad y sus subsidiarias y se compone de los 
siguientes elementos: 

 Gobierno y Organización 

 Apetito al Riesgo – (Métricas y límites) 

 Procesos – (Despliegue en organización y documentación) 

 Identificación, evaluación, control, monitoreo y reporting – (Mejoramiento continuo) 

 Infraestructura – (Personas y recursos tecnológicos) 

 Gobierno y Organización 
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 

El Esquema de Gobierno de la Sociedad y sus subsidiarias se encuentra en línea con las mejores 
prácticas internacionales y adapta los requerimientos de los reguladores. 
 
i) Directorio 

Aprueba la estrategia de riesgos y supervisa los sistemas internos de control y gestión, que 
incluyen la declaración de Apetito al Riesgo, las métricas fundamentales y la estructura 
básica de límites por tipos de riesgos. Vela además para que el presupuesto se encuentre 
alineado con el Apetito al Riesgo aprobado. 
 
Además, delega en una instancia el análisis y seguimiento periódico de los riesgos de 
crédito, liquidez y operacionales, denominada Comité de Gestión de Riesgo Integral. Junto 
con esto se constituyen comités especializados a los riesgos ya descritos, con lo cual se va 
a proporcionar una vista agregada a los tipos de riesgos. 
 

ii) Comité de Gestión de Riesgo Integral 
El Directorio establece la constitución de un comité especializado en la identificación, 
evaluación, control, monitoreo y reporting de los riesgos de crédito, liquidez y operacional 
consistente con el apetito de riesgo. 
 
El Comité de Gestión de Riesgo Integral articula la gestión de los distintos tipos de riesgos 
a través de la constitución, por mandato del Directorio, de los comités de Gestión Riesgo 
Crédito, Gestión Riesgo Financiero y Gestión de Riesgos Operacionales y reporta al 
Directorio y/o al Comité de Auditoría. 
 

iii) Comité de Gestión de Riesgo Crédito 
Representa al Directorio en las funciones y responsabilidades relativas a la gestión del 
Riesgo de Crédito de acuerdo a la normativa vigente y las políticas internas de la Sociedad 
con lo que se busca la obtención de un equilibrio entre el riesgo y rentabilidad de acuerdo 
al apetito de riesgo de la Sociedad. 
 

iv) Comité de Gestión de Riesgo Liquidez 
Vela por el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la gestión 
financiera de la emisora y administración de la liquidez, tratando de minimizar la 
ocurrencia del desequilibrio entre activos negociables y pasivos exigibles, esto es, descalce 
entre pagos y cobros, que puedan afectar la capacidad de pago de la Sociedad. 
 

v) Comité de Gestión de Riesgo Operacional 
Vela por el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos para la gestión de 
los riesgos asociados a los procesos, del personal y de los sistemas o bien por causa de 
acontecimientos externos, incluyendo riesgo legal, riesgo tecnológico, riesgo de fraude y 
excluye el reputacional. 
 

vi) Comité de Lavado de Activos 
Toma conocimiento de las situaciones inusuales o sospechosas que por sus características 
sean presentadas por el Oficial de Cumplimiento; monitorea las funciones del Oficial de 
Cumplimiento; y da cuenta de las actividades realizadas.  
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 

vii) Comité de Clientes y Atención de Reclamos 
Evalúa el comportamiento del proceso integral de gestión de los requerimientos de los 
tarjetahabientes de Sociedad de Créditos Comerciales S.A., en adelante SCC S.A. Revisa el 
cumplimiento de los estándares de respuesta, estadísticas, monitoreo y control del 
servicio de calidad de atención para mejorar la entrega de servicio oportuno que permita 
minimizar la tasa de reclamos. 
 

 Apetito al Riesgo – (Métricas y límites) 
 

El Apetito de Riesgo de la Sociedad y sus subsidiarias aprobado por el Directorio identifica los 
riesgos y el nivel de los mismos que se está dispuesto a asumir para alcanzar los objetivos de 
negocio. La gestión sobre el apetito de riesgo de la Sociedad se centra en cautelar que los 
riesgos de crédito, liquidez y operacionales se encuentren dentro de los márgenes tolerables 
para asegurar la sana rentabilidad del negocio. 
 

 Procesos – (Despliegue en organización y documentación) 
 

Se establece el despliegue y la operación del modelo de control de riesgo a través de toda la 
organización. Bajo este principio todos los riesgos deben ser gestionados por las áreas que lo 
generan, primera línea de defensa, mediante políticas y procedimientos específicos, una 
estructura organizacional adecuada y sistemas robustos. 
 
La traslación del Apetito de Riesgo a la gestión ordinaria se apoya en tres aspectos básicos: 
i) Un cuerpo normativo homogéneo 
ii) Una planificación de los riesgos 
iii) Una gestión integrada de los riesgos a lo largo de su ciclo de vida 

 

 Identificación, Evaluación, Control, Monitoreo y Reporting 
 

i) Identificar los factores de riesgo y escenarios que pudieran comprometer el cumplimiento 
del Apetito de Riesgo, mediante el desarrollo de un repositorio de riesgos y un análisis del 
impacto de los mismos. Esta etapa tiene como objetivo la identificación de factores de 
riesgo en base a la generación de un mapa con los factores de riesgo más relevantes que 
pueden comprometer el desempeño de la sociedad en relación a los umbrales definidos 
en el Apetito de Riesgo. 

 
ii) Evaluar el cumplimiento del Apetito de Riesgo en el presente, mediante un seguimiento de 

las métricas y los límites. Consiste en evaluar qué impacto podría tener en las métricas del 
Apetito de Riesgo la materialización de uno o varios de los factores de riesgo identificados 
en la fase anterior, mediante la ocurrencia de un determinado escenario.. 

 
iii) Evaluar el cumplimiento del Apetito de Riesgo en el futuro, mediante la proyección de las 

variables del Apetito tanto en un escenario base, como en un escenario de riesgo 
determinado por las pruebas de stress-test. 
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 

iv) Actuar con acciones de control para mitigar el impacto potencial de la materialización de 
riesgos identificados, haciendo que este se mantenga dentro del perfil de riesgos objetivo. 
Estas acciones de control pueden corresponder a una respuesta ante situaciones no 
deseadas y propuesta de medidas de mitigación. 

 

v) Monitorear las variables claves que directamente no forman parte del Apetito de Riesgo, 
pero que condicionan su cumplimiento. Éstas pueden ser tanto externas como internas 
teniendo como objetivo evitar de forma ex ante las pérdidas, mediante la vigilancia del 
perfil actual de riesgo de la sociedad y de los factores de riesgo identificados. 

 
vi) Reporting: Tiene como objetivo dar información veraz y oportuna del perfil de riesgo 

asumido, ofreciendo datos precisos, completos y fiables a los órganos sociales y a la alta 
dirección con la frecuencia y exhaustividad acorde con la naturaleza, importancia y 
complejidad de los riesgos, acorde con la complejidad y naturaleza del negocio. 

 

 Infraestructura 
 

La infraestructura constituye el elemento que asegura que la Sociedad cuenta con los recursos 
humanos y tecnológicos necesarios para una efectiva gestión y supervisión de los riesgos, el 
desempeño de las funciones comprendidas en el Modelo de Riesgos, y la consecución de sus 
objetivos. 
En lo que a recursos humanos se refiere, la función de riesgos cuenta con una plantilla 
adecuada en términos de número, capacidad y experiencia. 
En lo relativo a la tecnología, la Sociedad se asegura de la integridad de los sistemas de 
información de gestión y de la dotación de la infraestructura necesaria para dar soporte a la 
gestión del riesgo, incluyendo herramientas acordes con las necesidades derivadas de los 
diferentes tipos de riesgo en la admisión, gestión, valoración y seguimiento de los mismos 
 
El modelo de control cuenta con un sistema de tres líneas de defensa: 

 La primera línea la constituyen las unidades de negocio de la Sociedad, que son 
responsables del control en su ámbito y de la ejecución de las medidas en su caso fijadas 
desde instancias superiores. 

 La segunda línea la constituyen las unidades especialistas de control (Unidad de Gestión de 
Riesgo Financiero, Unidad de Gestión de Riesgo Crédito, Seguridad de la Información, 
Unidad de Prevención de Fraude, Lavado de Activos y las Gerencias de Apoyo, como 
Personas, Legal, etc. Esta línea supervisa el control de las distintas unidades en su ámbito 
de especialidad transversal, define las medidas mitigadoras y de mejora necesaria y 
promueve la correcta implantación de las mismas. Adicionalmente, forma parte de esta 
línea la Unidad de Riesgo Operacional que provee una metodología y herramientas 
comunes para la gestión. 

 La tercera línea la constituye la unidad de Auditoría Interna, que realiza una revisión 
independiente del modelo, verificando el cumplimiento y eficacia de las políticas 
corporativas y proporcionando información independiente sobre el modelo de control, la 
que reporta al Directorio directamente. 
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 

37.2. Principales Riesgos 
 

 Riesgo Financiero 
Los instrumentos financieros en la Sociedad corresponden a las colocaciones asociadas a la 
tarjeta de crédito TCMS. 

 
El detalle de las distintas categorías de activos y pasivos financieros que mantiene la Sociedad 
es la siguiente: 
 

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Activos financieros 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2018
M$ M$ M$ M$

Efectivo y depósitos en bancos 374.380 374.380 295.362 295.362

Instrumentos para Negociación 362.566 362.566 355.270 355.270

Créditos y Cuentas por Cobrar a Tarjeta Habientes 30.160.128 30.160.128 55.106.677 55.106.677

Cuentas por Cobrar 5.099.650 5.099.650 1.447.525 1.447.525

Instrumentos de Inversión hasta el Vencimiento 4.393.846 4.679.396 - -

Pasivos financieros 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019 31-12-2019

M$ M$ M$ M$

Cuentas por Pagar 1.586.110 1.586.110 711.080 711.080

Otras Obligaciones Financieras 161.912 161.912 285.556 285.556
 

 
El valor libro de la cartera de colocaciones que posee la Sociedad por los productos financieros 
es: 

Cartera de Colocaciones 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Cartera de Colocaciones Bruta 46.225.102 65.908.574

Valor razonable

 
 Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito tiene su origen en la posibilidad que la contraparte de un contrato o 
préstamo incumpla sus obligaciones de pago por motivos de insolvencia, incapacidad de pago o 
riesgo moral, y produzca una pérdida financiera a la Sociedad. El riesgo de crédito se enfrenta 
económicamente de dos formas, mediante las provisiones y con el patrimonio de la Empresa. 
Desde el punto de vista operacional, la Sociedad cuenta con un adecuado proceso de crédito 
para mitigar este riesgo. El riesgo de crédito al cual se encuentra expuesta la Sociedad se 
centraliza en las operaciones de compra en cuotas y otros productos financieros (avances y 
giros). Al 31 de diciembre el monto total de las colocaciones brutas es de MM$ 46.225. 
 
La Sociedad utiliza modelos matemáticos predictivos para la calificación de riesgo tanto en la 
originación de la cartera como en la mantención y otorgamiento de nuevos productos 
financieros de tal forma de controlar el riesgo de crédito. 
 
La Sociedad a contar de diciembre de 2018 utiliza la metodología de provisiones de acuerdo a 
lo establecido en la Circular N°1 de la Comisión para el Mercado Financiero. 
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 
Exposición Riesgo de Crédito 

 

Exposición al riesgo 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Total activos 55.525.643 69.352.603

Cartera bruta sobre 90 días 9.659.831 5.917.441

Porcentaje 17,40% 8,53%  
 
Los principales activos sujetos a Riesgo de Crédito son Cuentas por Cobrar (Colocaciones), por 
lo cual la Política de Riesgo de Crédito incluye Provisiones, que para efectos de su constitución 
evalúa grupalmente a los clientes de acuerdo a su tramo de mora. 
Por otra parte, por política se castiga el 100% de la deuda cuando la mora del cliente alcanza 
los 180 días. 
En las colocaciones la deuda promedio de los clientes que se provisionan es de 
aproximadamente $140.113, sin existir deudores individuales de grandes montos, lo que mitiga 
el riesgo de crédito. Por otra parte, la Política de Riesgo de Crédito y el Scoring permiten que 
los cupos de los clientes estén de acuerdo a su historia y comportamiento.  
Adicionalmente, para la administración del riesgo de crédito la Sociedad incluye en su Política 
las actividades de Cobranza como repactaciones y condonaciones. 
 

Cartera Repactada 31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Cartera Repactada Bruta 6.885.142 4.959.515

Participación sobre Cartera Bruta 14,89% 25,72%  
 

 Riesgo de Liquidez 
 

La política de liquidez de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. define el riesgo de liquidez 
como la incapacidad de la Sociedad de disponer de los fondos suficientes para hacer frente a 
los compromisos de pago. Por lo anterior la Sociedad busca mantener suficientes activos 
líquidos disponibles y/u oportuno acceso a los mercados de financiamiento a costos 
razonables. 
Las inversiones financieras son efectuadas en bancos de la plaza, y solo en instrumentos de 
corto con calificación de riesgo N1 (con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados). 
 
La liquidez de la compañía es medida en función de los compromisos futuros. La compañía ha 
definido que debe contar con caja para cumplir los compromisos de los próximos 3 meses. 
 
Los requerimientos de fondos en efectivo de la Sociedad corresponden a Avances, pagos en 
cuotas con la tarjeta TCMS en la Multitienda Corona, pagos a Comercios Asociados y pagos a 
proveedores. 
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37.  Administración de riesgos, continuación 
 
Periódicamente se revisa en un modelo la capacidad de pago de los compromisos de la 
Sociedad. Para esto se revisan: los indicadores clave, la concentración de vencimientos, la 
concentración de fuentes de financiamiento, y se realizarán pruebas de tensión en condiciones 
normales, en condiciones adversas, y en condiciones de crecimiento. La aplicación de este 
modelo y sus variables, estarán descritas en el Procedimiento de Medición y Monitoreo de 
Riesgo Financiero. 
Los planes de contingencia nacen de la revisión de las condiciones de tensión evaluadas en 
Comité de Riesgo Financiero. 
Adicionalmente, la reserva de liquidez se determinará en conformidad a lo estipulado en la 
Letra B del anexo N° 2 de la Circular N° 1 de la Comisión para el Mercado Financiero 
 

 Riesgo de Mercado 
 

Las fluctuaciones negativas en variables macroeconómicas podrían traducirse en restricciones a 
fuentes de financiamiento, por ello el monitorear IMACEC, PIB y consumo de bienes es parte 
del modelo predictivo para determinar la capacidad de obtención de líneas de financiamiento. 
El principal riesgo de mercado al que se encuentra expuesta la Sociedad es al de tasa de 
interés, específicamente los cambios a la baja en la tasa máxima convencional tienen un 
impacto negativo en los ingresos, y por consecuencia en el financiamiento de la sociedad. Estos 
cambios conllevan a una modificación en la estructura del negocio y por ende una necesidad 
distinta de financiamiento, que será evaluada en Comité de Riesgo Financiero. 
Adicionalmente, la inestabilidad económica podrían producir que las expectativas de los 
consumidores empeoren, y por tanto, menores serían los ingresos que están dispuestos a 
disponer para satisfacer necesidades crediticias que les permitan solucionar sus problemas. 
Respecto del Riesgo de Inflación, dado que los ingresos de la Sociedad consideran tasas 
nominales de periodos anteriores, significa que una la inflación creciente, provocará un 
deterioro en los resultados futuros de la compañía. La evaluación de acciones frente a cambios 
de tendencia en la inflación es tomada en el Comité de Riesgo Financiero. 
 

38. Hechos posteriores 
 
Entre el 01 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los eventos 

derivados de la propagación de la pandemia COVID-19 (Coronavirus), han generado volatilidad e 

incertidumbre en los mercados financieros a nivel mundial. La Administración mantendrá un estricto 

seguimiento de esta situación, considerando que tales eventos podrían causar la interrupción de la 

actividad económica global, lo que podría afectar nuestras operaciones y resultados financieros. 

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido 
otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos. 




