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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados (as) Accionistas:

Cuando apreciábamos una franca recuperación de los efectos que tuvieron los convulsionados hechos que
afectaron al país durante el último trimestre del año 2019; cuando asomaba un leve repunte en las ventas
retail y junto a ello se mostraba una notoria contención del incremento de la morosidad y del riesgo; cuando
terminando el período de vacaciones esperábamos un 2020 relativamente normal, con una agenda nacional
destinada a atender las demandas sociales; cuando nadie razonablemente se lo esperaba, irrumpió en el
mundo y en Chile el Covid 19, sumiéndonos en la crisis económica más grave de los últimos 70 años.

El impacto de esta pandemia -que aún nos acompaña por tiempo indefinido- sólo se podrá dimensionar con
la perspectiva del tiempo, cuando ya no sea más que un amargo recuerdo. De momento las medidas de
confinamiento y de prevención continúan golpeando fuertemente a la economía en su conjunto y a la
industria del comercio con mayor intensidad.

A inicios de esta crisis sanitaria, y tras casi un mes con la totalidad de la cadena cerrada, tímidamente fuimos
realizando aperturas parciales de nuestras instalaciones, conforme la autoridad y las condiciones lo iban
permitiendo. En ese contexto, apreciamos un estancamiento pocas veces visto en la economía, con una
fuerte caída en las ventas, la que estuvo acompañada de un considerable aumento en la morosidad de la
cartera. Sumado a lo anterior, la alta probabilidad de contagio y sus consecuencias para nuestros clientes y
colaboradores nos obligó a disponer de medidas de control sanitario en las tiendas y oficinas, a implementar
teletrabajo y a acogernos a la Ley de Protección al Empleo, todo ello con un fuerte impacto social para
nuestra gente.

En medio de este escenario, y tal como aconteció a muchas personas y empresas en todo ámbito, nuestro
Grupo se vio gravemente afectado por serios problemas en sus flujos y con sus líneas de financiamiento
congeladas. Si bien la cartera de créditos de la compañía nos permitió ir cubriendo distintas obligaciones, la
delicada situación de deuda y de caja, sumada al incremento en la morosidad y al estancamiento global, nos
llevó a la suspensión del proceso de cesión relacionado al Fondo de Inversión Privado, que con mucho éxito
colocamos en octubre de 2019.

Estos hechos, más la imposibilidad de obtener nuevos financiamientos y de renegociar las deudas,
terminaron agravando la frágil situación financiera, obligando a la relacionada Multitiendas Corona S.A. a

solicitar la apertura de un Procedimiento de Reorganización Judicial en el mes de agosto pasado, en un
proceso que indirectamente involucró a SCC S.A. en su condición de aval y codeudor solidario.
Afortunadamente este procedimiento, que contó con la asesoría de experimentados profesionales, tuvo el
apoyo de una mayoría de los acreedores, lográndose la suscripción de un Acuerdo de Reorganización judicial
que fue aprobado por la Junta de Acreedores en el mes de octubre de 2020.

El respaldo obtenido con parte importante de la banca y los distintos acreedores, sumado a la firme
convicción de tener un proyecto de negocio viable, una marca y un equipo de profesionales capaces de
hacer de Empresas Corona un actor relevante en la industria, nos alienta más que nunca a seguir y
perseverar en nuestra estrategia de ofrecer y dar acceso a la mejor moda sustentable, con un amplio
despliegue de canales digitales y una oferta omnicanal potente y amigable; ello, complementado con el
acceso a un medio de pago de aceptación universal -nuestra nueva Tarjeta Corona Mastercard- que por todo
lo acontecido solo operamos su marcha blanca el último trimestre del 2020, esperando su masificación
durante el primer semestre de 2021.

En materia de resultados de SCC S.A., debemos destacar que en 2020 se obtuvo un EBITDA consolidado de
(M$7.219.-), que se compara con los M$357.049.- obtenidos en 2019. El resultado neto, por su parte, arrojó
una pérdida de (M$5.219.634.-) en 2020, frente a una utilidad de M$464.007.- en 2019. Estas variaciones se
explican principalmente por la caída en la cartera de crédito y un aumento en la morosidad de nuestros
clientes producto de los efectos de la pandemia en la actividad comercial y en el empleo, lo que vino a
sumarse al impacto que tuvieron los acontecimientos políticos y sociales de fines del 2019. Con todo, la
pérdida final fue menor a la estimada en el proceso de Reorganización Judicial, debido principalmente a las
mejoras en riesgo de los últimos meses de 2020. Este hecho, sumado a nuestra nueva Tarjeta Corona
Mastercard, nos hace mirar con mayor optimismo los meses y años que vienen.

Al terminar, quisiera expresar una vez más el mayor y más sincero reconocimiento y gratitud a nuestros
colaboradores, por su esfuerzo y dedicación en un año impensablemente difícil, donde la entrega ha debido
ir más allá de lo conocido y porque, como siempre, nuestra gente ha demostrado su compromiso,
profesionalismo y lealtad cuando más se le ha necesitado.

Junto con agradecerles su labor, queremos compartir con ustedes un anhelo de esperanza y de optimismo,
en la confianza que lo que vendrá será sin duda mejor, pues ya contamos con la experiencia y ahora

sabemos lo que hemos sido capaces de hacer y de dar; tenemos la convicción que en momentos difíciles nos
podemos poner de pie para seguir con paso firme en la búsqueda de nuestras metas.

Muchas gracias a todos.

Claudio Muñoz Zúñiga
Presidente

INFORMACIÓN CORPORATIVA
Lineamientos Estratégicos - Misión:

Ofrecer a los clientes de Corona un medio de pago y productos financieros acordes a sus expectativas,
contribuyendo a maximizar el valor de la compañía y retorno a sus accionistas.

INFORMACIÓN SOCIETARIA
Nombre

: Sociedad de Créditos Comerciales S.A.

Rut

: 96.825.170-8.

Domicilio

: Avda. Vicuña Mackenna N° 7255, oficina 404, La Florida.

Gerente General
Representante Legal

: Sr. Alejandro Cuevas Merino.

Rut

: 7.813.610-3.

Accionistas

: Inversiones Corona S.A., Rut N° 76.582.928-3
por 1.419.256 acciones* (99,93%); y

: Schupper S.A., Rut N° 92.653.000-3
por 1.000 acciones* (0,07%).

(*) Total: 1.420.256 acciones ordinarias, nominativas, de una serie y sin valor nominal.

Coligada

: Corona Corredora de Seguros Limitada

Rut

: 76.296.837-1

Propiedad

: 50% de derechos sociales.

Gerente General y
Representante Legal
de Coligada

: Sr. Rodrigo Herras Figueroa.

Rut

: 13.286.584-1.

ORGANIGRAMA SOCIETARIO

HISTORIA
PRINCIPALES HITOS DE LA COMPAÑÍA


1997 Constitución de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. (SCC S.A.), emisora de la Tarjeta Corona,
medio de pago aceptado en tiendas Corona.



1998 Fallece don Leonardo Schupper Feldstein, fundador del Grupo Corona. Asumen el control de la
compañía sus hijos Malu Schupper, Paulina Schupper y Herman Schupper.



2010 Modificación de estatutos sociales y modernización de Gobierno Corporativo.



2011 Utilización de la Tarjeta Corona en Comercios Asociados.



2013 Dictación de Circular N° 40 SBIF. SCC S.A. asuma calidad de ente regulado no relevante.



2013 Constitución de filial Corona Corredora de Seguros Limitada.



2014 Inicio de modernización proyecto plataforma tecnológica.



2016 Dictación Ley N° 20.950. Establece status de sociedad anónima especial.



2017 Sociedad de Créditos Comerciales S.A. (SCC S.A.) pasa a asumir status de sociedad anónima
especial. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) emite Resolución N° 5692017, que autoriza existencia y aprueba modificación de estatutos.



2020 Lanzamiento del nuevo producto financiero “Tarjeta Corona Mastercard”, el que le permitirá a
los clientes de SCC S.A. realizar compras en comercios que acepten como medio de pago tarjetas de
crédito con la licencia de Mastercard®.

CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIONES ESTATUTARIAS
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. fue constituida como sociedad anónima cerrada mediante escritura
pública de fecha 19 de mayo de 1.997, otorgada en la 39ª Notaría de Santiago, ante don Ismael Ibarra Léniz.
El extracto se inscribió a fojas 11.895 N° 9.480, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago del año 1.997, siendo publicado en el Diario Oficial N° 35.771 con fecha 22 de mayo de 1.997.

Los estatutos han sido objeto de las siguientes modificaciones, mediante:

a.- Escritura pública de fecha 16 de julio de 2.001, otorgada en la Notaría de Santiago de don Fernando
Opazo Larraín, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 19.118 N° 15.349 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.001, siendo publicado en el Diario Oficial N° 37.023 con
fecha 28 de julio de 2.001;

b.- Escritura pública de fecha 18 de enero de 2.010, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la
Fuente Hernández, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 10.472 N° 7.127 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.010, siendo publicado en el Diario Oficial N° 39.597 con
fecha 26 de febrero de 2.010;

c.- Escritura pública de fecha 04 de noviembre de 2.010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván
Tamargo Barros;

d.- Escritura pública de fecha 09 de diciembre de 2.010, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván
Tamargo Barros, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 70.106 N° 48.992 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.010, siendo publicado en el Diario Oficial N° 39.845 con
fecha 28 de diciembre de 2.010;

e.- Escritura pública de fecha 13 de diciembre de 2.013, otorgada en la Notaría de Santiago de don
Humberto Santelices Narducci, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 98.536 N° 64.356 del Registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.013, siendo publicado en el Diario Oficial
N° 40.738 con fecha 21 de diciembre de 2.013;

f.- Escritura pública de fecha 29 de abril de 2.014, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello
Concha, cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 32.179 N° 20.135 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2.014, siendo publicado en el Diario Oficial N° 40.847 con
fecha 03 de mayo de 2.014; y

g.- Escrituras públicas de fechas 13 de septiembre de 2.017 y 16 de octubre de 2.017, otorgadas en la
Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. En su virtud, la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF) emitió la Resolución N° 569-2.017, de 26 de octubre de 2.017, cuyo extracto
fue inscrito a fojas 85.684 N° 45.879 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
del año 2.017, siendo publicado en el Diario Oficial N° 41.912 con fecha 20 de noviembre de 2.017.

ÁMBITO DE NEGOCIOS
Sociedad de Créditos Comerciales S.A., es una empresa que dedica su giro comercial al otorgamiento de
tarjetas de crédito no bancarias. Actualmente tiene disponible la Tarjeta Corona Mi Solución y la Tarjeta
Corona Mastercard, productos financieros que son ofertados al público bajo condiciones objetivas que son
analizadas al momento de la solicitud de contratación de la tarjeta de crédito respectiva. A continuación se
describen las principales características de cada una de ellas:

1. Tarjeta Corona Mi Solución.
La Tarjeta Corona Mi Solución, en adelante “TCMS”, es una tarjeta de crédito no bancaria, por medio de la
cual se otorga a su titular una línea de crédito para realizar compras de productos en las tiendas Corona.
Asimismo, permite realizar avances de dinero en efectivo en cajas de tiendas Corona y canales remotos
habilitados, en ambos casos, contra el cupo autorizados para estos efectos en la línea de crédito asociada a
la TCMS.

a.- Compras en tiendas Corona líneas Telefonía, Calzado y Vestuario:
La TCMS permite adquirir productos en tiendas Corona, asociados a los rubros Telefonía, Vestuario y
Calzado, disponiendo de planes de pago de hasta 36 cuotas mensuales fijas, con distintas modalidades.

b.- Avances de Efectivo:
Además, los tarjetahabientes de la TCMS pueden efectuar avances en dinero en efectivo contra la línea de
crédito asignada, en los módulos habilitados en tiendas Corona y canales remotos habilitados, con entrega
inmediata del dinero de manera presencial o mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del
titular de la TCMS, según sea el tipo de contratación. Existen dos tipos de productos en avances en efectivo,
esto es, Solución Express y Giro Fácil, los cuales se distinguen por cupo, tipo de cliente y condiciones de
pago, entre otros aspectos.

c.- Compras en corona.cl:
Por su parte, con la TCMS existe la alternativa para efectuar compras en el sitio web www.corona.cl.

d.- Seguros:
Los tarjetahabientes cuentan con diferentes alternativas de seguros y servicios de asistencia, otorgados por
importantes compañías de seguros y empresas del rubro, para obtener las coberturas que contraten en
forma voluntaria.

e.- Canales de pago:
Los tarjetahabientes de la TCMS pueden realizar el pago de su estado de cuenta mensual de manera
presencial o a través de los canales web habilitados, según se indica a continuación: /i/ Presencialmente: por
medio de las cajas de las tiendas Corona, en los locales de Servipag y Servipag Express, Sencillito, Caja Vecina
y en Unired; /ii/ Canales web habilitados: Sitio web de www.tarjetacorona.cl, en www.unired.cl y en
www.servipag.cl.

2. Tarjeta Corona Mastercard.
La Tarjeta Corona Mastercard, en adelante “TCMC”, es una tarjeta de crédito asociada a una marca de
aceptación universal como lo es Mastercard®, por medio de la cual se otorga a su titular una línea de crédito
en pesos chilenos, para realizar compras de productos en las tiendas Corona y para adquirir productos y/o
servicios en la red de comercios nacionales e internacionales afiliados a la licencia de pagos de Mastercard®.
Asimismo, permite realizar avances de dinero en efectivo en cajas de tiendas Corona y canales remotos
habilitados, en ambos casos, contra el cupo autorizado para estos efectos en la línea de crédito
correspondiente.

a.- Compras en tiendas Corona y locales adheridos a la red Mastercard®:
La TCMC permite utilizar esta última como medio de pago para adquirir productos en tiendas Corona,
asociados a los rubros Telefonía, Vestuario y Calzado. Adicionalmente, la línea de crédito en pesos chilenos
le permite a los tarjetahabientes portadores poder adquirir productos y/o servicios en la red de comercios
nacionales e internacionales afiliados a la licencia de pago de Mastercard®. En ambos casos el cliente posee
la posibilidad de planes de pago de hasta 48 cuotas mensuales fijas, con distintas modalidades.

b.- Avances de Efectivo:
Además, los tarjetahabientes de la TCMC pueden efectuar avances en dinero en efectivo, tanto
presencialmente en tiendas Corona, o por medio de canales remotos web habilitados, caso este último en el
que el dinero del avance es transferido electrónicamente a la cuenta bancaria personal del titular de la

Tarjeta Corona, en ambos casos, contra el cupo de la línea de crédito en pesos chilenos asignada para estos
efectos..

c.- Súper Avances de Efectivo:
Por otra parte, los tarjetahabientes de la TCMC pueden efectuar avances en dinero en efectivo, tanto
presencialmente en tiendas Corona, o por medio de canales remotos web habilitados, caso este último en el
que el dinero del avance es transferido electrónicamente a la cuenta bancaria personal del titular de la
Tarjeta Corona, en ambos casos, contra el cupo dela línea de crédito en pesos chilenos adicional asignada
para estos efectos.

c.- Compras en canales remotos:
Para este producto financiero se abre la posibilidad de ser ocupado para realizar compras en los diferentes
comercios electrónicos dispuestos en Chile y en el extranjero para compra de bienes y/o servicios en
cualquier tipo de moneda, operación que irá con cargo a la línea de crédito de compra en pesos chilenos.

d.- Seguros:
Los tarjetahabientes cuentan con diferentes alternativas de seguros y servicios de asistencia, otorgados por
importantes compañías de seguros y empresas del rubro, para obtener las coberturas que contraten en
forma voluntaria.

e.- Canales de pago:
Los tarjetahabientes de TCMC pueden realizar el pago de su estado de cuenta mensual de manera presencial
o a través de los canales web habilitados, según se indica a continuación: /i/ Presencialmente: por medio de
las cajas de las tiendas Corona y en los locales de Servipag y Servipag Express; /ii/ Canales web habilitados: de
manera virtual ingresando al sitio web de www.tarjetacorona.cl, en www.unired.cl, y en www.servipag.cl.

GOBIERNO CORPORATIVO
DIRECTORES

Claudio Muñoz Zúñiga (Director y Presidente hasta el 03 de agosto de 2020. Director y Presidente desde el
10 de noviembre de 2020 a la fecha).
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile.

Janet Awad Pérez (Directora y Vicepresidenta hasta el 03 de agosto de 2020. Directora y Vicepresidenta
desde el 10 de noviembre de 2020 a la fecha).
Ingeniera Comercial, Universidad de Chile.

Paulina Schupper (Directora).
Empresaria. Accionista.

Alex Fischer Weiss (Director desde el 03 de agosto de 2020 a la fecha).
Abogado, Universidad de Chile. LL.M., Universidad de Nueva York, Estados Unidos.

Juan Manuel González Figari (Director desde el 03 de agosto de 2020 a la fecha).
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. MBA, Universidad de Chile. Master en Administración
Estratégica, Universidad de Waikato, Nueva Zelanda.

Malu Schupper (Directora hasta el 03 de agosto de 2020).
Empresaria. Accionista.

Gerardo Cruzat Ochagavía (Director y Presidente desde el 29 de abril de 2020 hasta el 10 de noviembre de
2020).
Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. LL.M., Universidad de Duke, Carolina del Norte, Estados
Unidos.

Pablo Silva Moreno (Director desde el 03 de agosto de 2020 hasta el 10 de noviembre de 2020).
Abogado, Universidad Central. LL.M., Universidad de Heidelberg, Alemania.

ADMINISTRACIÓN

Gerente General, Alejandro Cuevas Merino
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

Gerente de Administración y Finanzas (hasta el 11 de noviembre de 2020), Ernesto Bartel Terán
Ingeniero Civil Industrial, Pontificia Universidad Católica de Chile.
MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gerente de Administración y Finanzas (desde el 11 de noviembre de 2020 a la fecha), Julián Moreno Tudela
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Gerente Contralora, Ximena Bühler Mosler
Contador Público y Auditor, Universidad de Santiago. Magister en Tributación, Universidad de Chile.

Gerente de Operaciones y Sistemas, Carlos Mella Sandoval
Ingeniero en Computación e Informática, Universidad de Santiago. Licenciado en Ingeniería Aplicada,
Universidad de Santiago.

Gerente Legal, Pablo Silva Moreno
Abogado, Universidad Central. LL.M., Universidad de Heidelberg, Alemania.

Gerente de Personas, Claudio Vidal González
Psicólogo, Universidad de Santiago.

Gerente de Riesgo Integral, Viviana Yáñez Guzman
Ingeniera Civil en Computación, Universidad de Chile.

Gerente de Productos Financieros y Fidelización, María Fernanda Sarrazola Arcila
Ingeniero Civil Industrial, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia. Magister en Gestión y Dirección de
Empresas (MBA), Universidad de Chile.

Subgerente de Riesgo de Crédito, Lorena Toro Concha
Ingeniera Comercial, Universidad Alberto Hurtado.

Subgerente de Canales, Catalina Payera Guerra
Ingeniero en Informática, Universidad Diego Portales.

Subgerente de Operaciones, Fernando Gómez Flores
Contador Auditor, Universidad Diego Portales.

Jefe de Atención y Reclamos, Natalia Fuentes Carcher
Ingeniero en Gestión Comercial, DUOC UC.

Gerente de Normalización y Cobranza, Enrique Vitar Fajre
Ingeniero Comercial, Universidad Mariano Egaña. Contador Público Auditor, Universidad de Talca. Magister
en Dirección Comercial y Ventas, Universidad de Chile. MBA Dirección Comercial y Marketing, IEDE España.

Jefe de Operaciones Financieras, Esteban Yáñez Riquelme
Técnico Superior en Administración de Empresas con Mención en Finanzas, DUOC UC.

Jefe de Control de Gestión, Sergio Salinas Quiroz
Contador Auditor, Universidad Tecnológica Metropolitana. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile.

ORGANIGRAMA GOBIERNO CORPORATIVO

GERENCIAS Y SUBGERENCIAS
FUNCIONES Y OBJETIVOS

Gerencia de Riesgo Integral:


Asegurar que la estrategia que se adopte se acomode a los objetivos corporativos de la organización
y a la actitud determinada frente al riesgo.



Velar por una competente gestión integral de riesgos, continuidad de negocios y seguridad de la
información.

Subgerencia de Riesgo Operacional:
 Proponer e impulsar políticas y procedimientos para la gestión del Riesgo Operacional, y de
Continuidad del Negocio, incluyendo roles y responsabilidades.
 Controles de Riesgo Operacional; Riesgo Tecnológico; Continuidad del Negocio; y Prevención de
Fraudes, Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, a través de la utilización de
herramientas que permiten identificar, monitorear y mitigar riesgos en los distintos ámbitos.

Subgerencia de Riesgo:
 Monitoreo del nivel de riesgo de la cartera de crédito.
 Control de gestión del negocio conforme a los lineamientos establecidos por el Directorio a través de
la Política de Crédito.
 Retroalimentación de la Política de Crédito, mediante la incorporación de requisitos y límites de
crédito en función del comportamiento observado; y elaboración de indicadores.

Jefatura de Cobranza:
 Gestión de recuperación de clientes morosos a través de diversos canales.

Gerencia Productos Financieros y Fidelización:


Diseño y desarrollo de productos financieros, alianzas y beneficios; y disposición para su
comercialización.



Gestión comercial de cartera de clientes mediante campañas con beneficios y ofertas asociadas.



Desarrollo de canales de convenios y comercios asociados.

Subgerencia de Canales:
 Colocación de nuevas tarjetas y captación de nuevos clientes.
 Comercialización de productos financieros en los puntos de venta.
 Atención de tarjetahabientes en tienda, para solución de consultas y entrega de información
relacionada a sus cuentas, resolviendo dudas y requerimientos.
 Gestión de equipo comercial en sala de venta, para potenciamiento de uso de la Tarjeta Corona.

Subgerente de Operaciones:
 Administración de carteras de productos y servicios de post venta, de acuerdo a las políticas
establecidas.
 Asegurar la ejecución de procedimientos y actividades operativas, de acuerdo a las normativas
internas de la empresa, y disposiciones legales vigentes.
 Establecimiento de controles directos sobre las operaciones realizadas con la Tarjeta Corona.

Gerencia Corredora de Seguros:


Comercialización e intermediación de seguros de vida, cesantía, asistencias al hogar, entre otros, con
la finalidad de agregar valor a la cartera de tarjetahabientes de SCC S.A.

Gerencia de Contraloría


Elaborar reportes al Comité de Auditoría de actividades de su competencia, informando grados de
implementación de recomendaciones de auditorías.



Comunicación de directrices del Comité de Auditoría a las instancias correspondientes.



Desarrollo e implementación de planes de auditoría.

Gerencia Administración y Finanzas


Dirigir el establecimiento, formulación, dirección y control de políticas financieras, contables,
administrativas y económicas.



Desarrollo de planificación financiera, endeudamiento, administración de fondos, flujo de efectivo,
manejo de impuestos, presupuestos, seguros, entre otros.



Planificación, dirección y control de cartera de inversiones de la compañía, tomando en
consideración aspectos de rentabilidad y riesgo.

Gerencia Operaciones y Sistemas:


Evaluación de iniciativas sistémicas, conforme a requerimientos y necesidades.



Diseño e implementación de arquitectura y servicios de infraestructura tecnológica, requeridos por
el negocio para el sustento de productos y servicios sistémicos.



Mantención de continuidad operativa; gestión de cumplimiento contractual de SLAs comprometidos
por proveedores de tecnología; control de cambios en ambiente productivo; gestión de incidentes y
la mejora continua de servicios TI.

Gerencia Legal:


Brindar asesoría jurídica a la organización.



Elaboración y validación de actos jurídicos de toda índole.



Representación y defensa de los intereses de la compañía ante los tribunales y entidades
administrativas.

Gerencia de Personas:


Apoyo de planes estratégicos y operativos de la compañía en el ámbito de personas y fuerza de
trabajo.

COMITÉS
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COMITÉ
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DE

COMITÉ DE GESTIÓN
DE RIESGO INTEGRAL

COMITÉ DE RIESGO
OPERACIONAL

COMITÉ
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INFORMACIÓN

DE
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COMITÉ
DE
PREVENCIÓN
DE
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
COMITÉ DE RIESGO
CRÉDITO

COMITÉ DE RIESGO
FINANCIERO

COMITÉ DE CLIENTES Y
ATENCIÓN
DE
RECLAMOS

Objetivo

Periodicidad

Principales Miembros

Reporte

Velar por la eficiencia de los controles
internos de la empresa, vigilar el
cumplimiento
de
las
normas
y
regulaciones vigentes y revisar las políticas
y prácticas de evaluación de riesgos
propios del negocio.
Representar al Directorio en la función y
responsabilidad relativa a la Gestión
Integral de Riesgo (GIR) de acuerdo a la
normativa legal vigente y políticas internas
de SCC S.A.
Representar al Directorio en la función y
responsabilidad relativa a la Gestión del
Riesgo Operacional, de acuerdo a la
normativa legal vigente y políticas internas
de SCC S.A.
Representar al Directorio en las funciones
y responsabilidades relativas a la Gestión
de Seguridad de la Información, de
acuerdo a la normativa vigente y políticas
internas de SCC S.A.
Tomar conocimiento de las situaciones
inusuales o sospechosas que por sus
características sean presentadas por el
Oficial de Cumplimiento; monitorear las
funciones del Oficial de Cumplimiento; y
dar cuenta de las actividades realizadas.
Representar al Directorio en las funciones
y responsabilidades relativas a la Gestión
del Riesgo de Crédito de acuerdo a la
normativa legal vigente y las políticas
internas de SCC S.A.
Garantizar el cumplimiento de las políticas
y procedimientos establecidos para la
gestión financiera de la emisora y
administración de la liquidez.

Bimestral

Director, Presidente
Director, Suplente
Gerente Legal, Secretario

Directorio

Trimestral.

Director (Presidente).
Director (Suplente).
Gerente de Riesgo Integral y Cumplimiento.
(Secretario).

El Comité de
Auditoría

Trimestral.

Gerente General (Presidente).
Gerente de Sistemas (Suplente).
Jefe Riesgo Operacional (Secretario)

Comité
Gestión
Riesgo
Integral

de
de

Trimestral

Gerente General (Presidente).
Gerente de Administración y Finanzas
(Suplente).
Oficial de Seguridad (Secretario).

Comité
Gestión
Riesgo
Integral

de
de

Trimestral

Director (Presidente).
Director (Suplente).
Gerente General.
Gerente Legal.

Comité
Auditoría

de

Trimestral

Gerente General (Presidente).
Gerente de Administración y Finanzas
(Suplente).
Subgerente Riesgo Crédito (Secretario).

Comité
Gestión
Riesgo
Integral

de
de

Trimestral

Comité
Gestión
Riesgo
Integral

de
de

Evaluar el comportamiento del proceso
integral de gestión de los requerimientos
de los tarjetahabientes de SCC S.A. Revisar
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.

Trimestral

Gerente General (Presidente).
Gerente de Administración y Finanzas
(Secretario).
Gerente de Riesgo Integral y Cumplimiento
(Presidente Suplente).
Gerente General (Presidente).
Gerente de Productos Financieros y
Fidelización (Suplente).
Jefe de Atención a Clientes y Reclamos.
(Secretario).

Comité
Gestión
Riesgo
Integral

de
de

COMITÉ DE AUDITORÍA
Considera en su funcionamiento y objetivos las normas del Capítulo 1-15 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (RAN), actual CMF.

Las principales actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría durante el año 2020 fueron las
siguientes:


Durante el año se realizaron dos reuniones con los auditores externos para revisar la carta de control
interno y el informe de auditoría anual de Estados Financieros.



Analizó los Estados de Situación Intermedios y de cierre del ejercicio anual para informar al
Directorio.



Informó al Directorio sobre la conveniencia de contratar a la empresa de auditoría externa que
presta servicios a la sociedad (KPMG), para labores distintas de la auditoría. En este caso, se
recomendó la contratación de la referida empresa para realizar el Informe de Procedimientos
Acordados - Compendio Buenas Prácticas en la Intermediación de Seguros.



Aprobó el plan de auditoría interna. Se informó del grado de avance, de sus resultados y del
seguimiento en la implementación de las recomendaciones.



Se informó acerca de los juicios más relevantes de la emisora.



Tomó conocimiento de los cambios normativos, Ley 20.950 Ministerio de Hacienda, CAPÍTULO
III.J.1.3 – Banco Central de Chile, Circulares N°1 y N°2 de la SBIF actual CMF. Aprobó el plan de
adecuación presentado por la Gerencia General y le dio seguimiento mensual a su implementación.



Examinó los Estatutos de los Comités, el Manual de Políticas de Gestión de Riesgos y recibió el
reporte trimestral de los Comités de Riesgo Integral y de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo.



Examinó los antecedentes entregados por la Gerencia General para sustentar la suficiencia de
provisiones.



Se informó del resultado de la Autoevaluación de Riesgos.



Se informó de las visitas de Inspección y de las comunicaciones realizadas por la CMF.



En el año no existieron proposiciones efectuadas por el Comité de Auditoría al Directorio, que no
hayan sido aceptadas por este último.

El Comité no incurrió en gastos en el período.

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo “TRIGÉSIMO TERCERO. Utilidades y Dividendos” de los
estatutos sociales, en el evento que la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio
serán destinadas primeramente a absorberlas. En caso de haber pérdida en el ejercicio, ésta será absorbida
con las utilidades retenidas de ejercicios anteriores, si las hubiere. Por el contrario, de haber utilidades, la
Junta determinará el porcentaje de éstas a repartir como dividendo en dinero entre sus accionistas inscritos
en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha establecida para el pago de los dividendos.
En todo caso, salvo acuerdo unánime de las acciones emitidas en contrario, deberá repartirse, a lo menos, el
treinta por ciento de la utilidad.

Durante el año 2020, no hubo distribución de dividendos lo que fue acordado en Junta Ordinaria de
Accionistas de la siguiente manera:

Con fecha 29 de abril de 2020, la Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Créditos Comerciales S.A.
aprobó, por unanimidad, la proposición de no repartir dividendos correspondientes a las ganancias
obtenidas por la sociedad en el ejercicio comercial del año 2019 y acumuladas.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO AÑO 2020
DIRECTOR

DIETA FIJA M$

CLAUDIO MUÑOZ ZÚÑIGA

30.865

PAULINA SCHUPPER

15.419

JANET AWAD PÉREZ

12.569

ALEX FISCHER WEISS

4.615

JUAN MANUEL GONZÁLEZ FIGARI

6.349

MALU SCHUPPER

9.083

GERARDO CRUZAT OCHAGAVÍA

8.281

PABLO SILVA MORENO

2.849

REMUNERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2020

Gerentes y principales ejecutivos de SCC S.A.

:

$ 450.305.702.-

COLABORADORES
Dotación y número de colaboradores(as) al 31 de diciembre de 2020:

Composición por género:

Mujeres
Hombres

200
60

Composición por nacionalidad:

Chilenos
Extranjeros

257
3

260 personas.

INFORMACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA Y HONORARIOS
RAZÓN SOCIAL

:

KPMG AUDITORES CONSULTORES SpA

RUT

:

89.907.300-2.

DOMICILIO

:

AV. ISIDORA GOYENECHEA 3520 PISO 2, LAS CONDES.

REPRESENTANTE LEGAL

:

FRANCISCO JAVIER LYON BALIEIRO.

RUT

:

10.848.612-0.

HONORARIOS PAGADOS DURANTE 2020 POR CONCEPTO DE AUDITORÍA EXTERNA:

Sociedad de Créditos Comerciales S.A. :

UF 1425.

CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES TARJETA CORONA

TIENDAS CORONA

DIRECCIÓN

ARICA
IQUIQUE
CALAMA
ANTOFAGASTA
COPIAPÓ
COQUIMBO
VALLENAR
LA SERENA
PASEO BALMACEDA
COQUIMBO
OVALLE
LOS ANDES
QUILLOTA
LA CALERA
VIÑA CENTRO
VIÑA OUTLET
VALPARAÍSO

21 DE MAYO 458 – 466, ARICA
VIVAR 621, IQUIQUE
LATORRE 1798, CALAMA
ARTURO PRAT 606, ANTOFAGASTA
O'HIGGINS 485, COPIAPÓ
ALDUNATE 1470, COQUIMBO
ARTURO PRAT 1.130, VALLENAR
CORDOVEZ 581, LA SERENA
AVDA. BALMACEDA 2.885 LOCAL 122, LA SERENA
ALDUNATE 1.470, COQUIMBO
VICICUÑA MACKENNA 136, OVALLE
MAIPÚ 239, LOS ANDES
PRAT 147, QUILLOTA
AVDA. JOAQUÍN PÉREZ 12.010, LOCAL 1.230, LA CALERA
AVDA. VALPARAÍSO 441, VIÑA DEL MAR
CAMINO INTERNACIONAL 2.440 LOCAL 15-16, VIÑA DEL MAR
CONDELL 1.454, VALPARAÍSO

SAN ANTONIO
VIVO IMPERIO
ALAMEDA CENTRO
ALAMEDA ESTACIÓN
MAIPÚ CENTRO
BANDERA
VIVO LA FLORIDA
SAN BERNARDO
PUENTE ALTO

CENTENARIO 311, SAN ANTONIO
HUÉRFANOS 830, PISO 2, LOCAL 2.044 AL 2.048, SANTIAGO
AVDA. L. B. O’HIGGINS 771 -775-777, SANTIAGO
AVDA. L. B. O’HIGGINS 2.826, SANTIAGO
AVDA. 5 DE ABRIL 152, MAIPÚ
BANDERA 598, SANTIAGO
SANTA DELIA 8.937, LA FLORIDA LOCAL TI 1.704, LA FLORIDA
EYZAGUIRRE 655, SAN BERNARDO
CONCHA Y TORO 362, PUENTE ALTO
AVDA. INDEPENDENCIA 5.656 LOCAL 132 / 235,
INDEPENDENCIA
AVDA. AMÉRICO VESPUCIO 399 LOCAL 30, MAIPÚ
CARRETERA GENERAL SAN MARTÍN 105 (E19N) 066-068,
COLINA
AVDA. EL LLANO SUBERCASEAUX 3.519 A, PRIMER PISO, SAN
MIGUEL
AVDA. L. B. O’HIGGINS 1.088, TALAGANTE
PLAZA DE ARMAS 585, MELIPILLA
JOSÉ MANUEL BALMACEDA 224, BUIN
INDEPENDENCIA 459
AVDA. EINSTEIN 287, LOCAL 232-233-234, RANCAGUA
AVDA. L. B. O’HIGGINS 701, LOCAL 2.148, SAN FERNANDO

INDEPENDENCIA
ARAUCO MAIPÚ
COLINA
SAN MIGUEL EL LLANO
TALAGANTE
MELIPILLA
BUIN
RANCAGUA
RANCAGUA PLAZA AMÉRICA
VIVO SAN FERNANDO

SANTA CRUZ
CURICÓ
TALCA

CIRCUNVALACIÓN DE LA SANTA CRUZ 510, SANTA CRUZ
ARTURO PRAT 455, CURICÓ
UNO SUR 1.356, TALCA

LINARES
CHILLÁN
CONCEPCIÓN
ARAUCO CORONEL
LOS ÁNGELES
ANGOL
TEMUCO MONTT 896
VIVO TEMUCO
VICTORIA
VILLARRICA
VALDIVIA
OSORNO
PUERTO MONTT
PUERTO MONTT MALL PASEO
COSTANERA
COYHAIQUE
PUNTA ARENAS

INDEPENDENCIA 596, LINARES
EL ROBLE 651, CHILLÁN
FREIRE 677, CONCEPCIÓN
AV. CARLOS PRATS 901, LOCAL 136, CORONEL
COLÓN 447, LOS ÁNGELES
LAUTARO 447, ANGOL
MANUEL MONTT 869, TEMUCO
LAS QUILAS 1605 LOCALES 1.036-1.046, TEMUCO
PISAGUA 1299, VICTORIA
CAMILO HENRÍQUEZ 364, VILLARRICA
CAMILO HENRÍQUEZ 478, VALDIVIA
RAMÍREZ 1.041, OSORNO
ANTONIO VARAS 650, LOCAL 1, PUERTO MONTT
ILLAPEL 10, LOCAL 111, PUERTO MONTT
ARTURO PRAT 429, COYHAIQUE
BORIES 904 – 735, PUNTA ARENAS

PRINCIPALES MARCAS


“Corona”, clase 36.



“Corona Mi Solución”, clase 36.



“Mi Solución Corona”, clases 16, 35 y 36.



“Tarjeta Corona”, clases 9 y 32.



www.coronamisolucion.cl



www.tarjetacorona.cl

HECHOS ESENCIALES INFORMADOS DURANTE 2020
Durante el año calendario 2020 se informaron los siguientes hechos esenciales:

a.- Con fecha 09 de enero de 2020, en Sesión Ordinaria de Directorio de Sociedad de Créditos Comerciales
S.A. se eligió a doña Janet Awad Pérez para el cargo de Directora de la compañía, quién comenzó a ejercer
sus funciones desde la fecha de su elección. En virtud de lo anterior el Directorio de SCC S.A. quedó
conformado de la siguiente manera:

- Claudio Muñoz Zúñiga, Presidentes y Vicepresidente;
- Malu Schupper, Directora;
- Paulina Schupper, Directora; y
- Janet Awad Pérez, Directora.

b.- Con fecha 19 de marzo de 2020, producto de la pandemia COVID-19, se hizo efectivo el cierre de las
siguientes sucursales de tiendas Corona, en la cuales funcionan los módulos de atención de la Tarjeta
Corona:

1.- Viña Outlet Mall
2.- Vivo Imperio
3.- Vivo Temuco
4.- Vivo la Florida
5.- Vivo San Fernando
6.- Paseo Costanera Puerto Montt
7.- Arauco Maipú
8.- Arauco Coronel
9.- Plaza América Rancagua
10.- Open Plaza La Calera
11.- Barrio Independencia
12.- Portal El Llano
13.- Paseo Balmaceda La Serena

c.- Con fecha 20 de marzo de 2021, por motivo de la pandemia COVID-19, en resguardo de la salud,
seguridad e integridad de los trabajadores y clientes, Multitiendas Corona S.A. dispuso el cierre diario de las
tiendas Corona ubicadas a lo largo del país, en donde funcionan los módulos de atención de la Tarjeta
Corona.

d.- Con fecha 09 de abril de 2020, de acuerdo a la normativa contemplada en la Ley N° 21.227 sobre
Protección del Empleo SCC S.A., se dispuso un plan preliminar de suspensión voluntaria de relaciones
laborales, con acuerdo de sus trabajadores, que alcanza un universo de 209 personas de un total de 382
trabajadores, habiendo suscrito a esa fecha un total de 82 instrumentos.

e.- Con fecha 29 de abril de 2020 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de SCC S.A., en donde se
adoptaron los siguientes acuerdos:

- Se aprobaron la memoria y los estados financieros consolidados de SCC S.A., ambos del ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2019 y el informe evacuado por la empresa de auditoría interna externa para referido
ejercicio; y

- Se aprobaron los estados financieros individuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2019 que
forman parte de los estados financieros individuales.

f.- Con fecha 03 de agosto de 2020, la Junta Extraordinaria de Accionistas acordó, a contar de esa misma
fecha, revocar y renovar la totalidad de los miembros del Directorio, por un nuevo período estatutario,
quedando como directores las personas que a continuación se indican:

- Paulina Schupper;
- Alex Fischer Weiss;
- Juan Manuel González Figari;
- Gerardo Cruzat Ochagavía; y
- Pablo Silva Moreno.

g.- Con fecha 10 de agosto de 2020, la empresa relacionada de SCC S.A., Multitiendas Corona S.A., solicitó la
apertura de un Procedimiento de Reorganización Judicial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
54 y siguientes de la Ley N° 20.720.-.

h.- Con fecha 09 de octubre de 2020, en Junta de Acreedores enmarcada dentro del procedimiento de
Reorganización Judicial de Multitiendas Corona S.A., la que tenía por objeto la votación del Acuerdo de
Reorganización Judicial Propuesto por Corona, en uso de las facultades establecidas en el artículo 82 de la
Ley N° 20.720, con acuerdo de los acreedores con los quórum requeridos, se suspendió la referida junta,
teniendo fecha para su celebración el 16 de octubre de 2020.

i.- Con fecha 16 de octubre de 2020, en el Procedimiento de Reorganización Judicial de Deudas de la
empresa relacionada Multitiendas Corona S.A., tuvo lugar la Junta de Acreedores en la que se llevó a cabo la
votación del Acuerdo de Reorganización Judicial propuesto por Corona.

En dicha junta, y con una amplia mayoría de los acreedores de Corona (ascendiente a más del 72% de los
garantizados y a más del 74% de los valistas) fue formalmente aprobada la propuesta de Acuerdo de
Reorganización Judicial antes mencionada. Asimismo, como parte del acuerdo, fue ratificada la condición de
SCC S.A. de codeudor solidario, aval y fiador sobre obligaciones de Multitiendas Corona S.A.

En la misma ocasión, don Nicolás Mena Letelier, veedor concursal nombrado por los acreedores en el
proceso, fue ratificado para actuar como interventor concursal desde el 16 de octubre de 2020 en adelante.

j.- Con fecha 10 de noviembre de 2020, en Junta extraordinaria de Accionista de SCC S.A. se revocó el
Directorio vigente de la compañía y se procedió a la elección y designación de uno nuevo, el que quedó
conformado por las siguientes personas:

- Claudio Muñoz Zúñiga;
- Janet Awad Pérez;
- Paulina Schupper;
- Alex Fischer Weiss; y
- Juan Manuel González Figari.

k.- Con fecha 11 de noviembre de 2020 cesa en las funciones de Gerente General de las empresas
controladoras de SCC S.A., Inversiones Corona S.A. y Schupper S.A., don Cristián Fuenzalida Churchill,
asumiendo dicho cargo el hasta entonces Gerente de Administración y Finanzas Sr. Ernesto Bartel Terán.

l.- Con fecha 11 de noviembre de 2020, en Junta Extraordinaria de Accionistas se eligieron por unanimidad
como Presidente y Vicepresidenta del Directorio a don Claudio Muñoz Zúñiga y a doña Janet Awad Pérez,
respectivamente. En atención a lo anterior, el Directorio de SCC S.A. quedó conformado de la siguiente
manera:

- Claudio Muñoz Zúñiga, Director y Presidente;
- Janet Awad Pérez, Directora y Vicepresidenta;
- Paulina Schupper, Directora;
- Alex Fischer Weiss, Director; y
- Juan Manuel González Figari, Director.

DETALLE DE RIESGOS

Factores de Riesgos:
SCC S.A. está expuesta a los riesgos generales que están asociados principalmente a la evolución,
desempeño y las expectativas de la economía, así como a modificaciones relevantes en el ámbito
regulatorio, laboral, del consumidor, entre otros, los que se suman a los factores de riesgos específicos de la
industria de los emisores de tarjetas de créditos, que se describen a continuación:

1.

Riesgo de incobrabilidad de las colocaciones en tarjeta de crédito:

El riesgo de crédito es la “posibilidad de pérdida de una determinada colocación”, es decir, la posibilidad de
no recuperar parte o el total de un préstamo, incluyendo el capital, reajustes e intereses, en las condiciones
pactadas.

Dado el giro del negocio de SCC S.A. los riesgos de crédito están dados por la composición de la cartera de
colocaciones propias de los emisores de tarjetas de crédito.

Para gestionar dicho riesgo se efectúa una adecuada evaluación del riesgo de crédito, tanto en el proceso de
evaluación de clientes, como en las distintas etapas posteriores -aprobación, documentación y desembolsoa las que se suma la gestión de seguimiento y monitoreo hasta el correspondiente pago, incluyendo, de ser
necesario, las acciones de cobro pertinentes para la recuperación íntegra de los fondos prestados, basado en
la Política de Crédito aprobada por el Directorio de la Sociedad.

Por otra parte desde diciembre de 2018, SCC S.A. cuenta con un nuevo modelo de cálculo de provisiones
para la cartera deteriorada en línea con lo establecido por el regulador (CMF), que permite precaver
eventuales impactos en el patrimonio de la sociedad.

2.

Riesgo de activos financieros:

Se realiza una diversificación en materia de depósitos de efectivo (saldos en cuenta corrientes bancarias,
depósitos a plazo y valores negociables), lo que limita su concentración y riesgo.

3.

Riesgo de liquidez:

Se 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. Para evitar este riesgo se dispone de una política, planificación
financiera y modelo para el monitoreo permanente de la liquidez, de manera tal de disponer de los fondos
suficientes para cumplir íntegra y oportunamente a sus obligaciones.

4.

Riesgo regulatorio:

En general, las eventuales modificaciones podrían afectar tanto los negocios y los resultados:

a)

Regulación a emisores de tarjetas de crédito:

El Banco Central y la SBIF (actual CMF) emitieron en noviembre de 2017 coetáneamente un nuevo marco
regulatorio, por lo que la desde esa fecha la Sociedad ha llevado a cabo los ajustes y adecuaciones
pertinentes para actuar estrictamente dentro del mismo. Dichos ajustes han tenido efectos en la política de
provisiones y reservas al imponer ajustes a las exigencias de solvencia y liquidez.

b)

Tasa máxima convencional, CMF:

Su riesgo específico se considera acotado, en el entendido que la tasa de interés máxima convencional se fija
por ley y es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la encargada de su cálculo de forma periódica.

c)

Uso de Datos Personales:

Actualmente se encuentra en trámite en el congreso un proyecto de ley que modifica la actual ley de Datos
Personales, modificación que entre otras materias, prohíbe el uso de datos comerciales que posean una
antigüedad superior a 5 años, lo que podría generar impactos en la evaluación comercial y crediticia para
quienes estén solicitando un producto o servicio financiero.

No obstante, SCC S.A. está monitoreando dicho proyecto de ley hasta que este último llegue a una etapa
más avanzada, a efectos de evaluar el impacto que este podría tener, de modo de tomar las medidas que se
estimen pertinentes para poder mitigar los riesgos asociados. Producto de la intensidad legislativa vivida
durante el año 2020, este proyecto de ley no ha tenido un avance significativo, sin perjuicio de lo cual se
continuará su monitoreo.

d)

Ley de Fortalecimiento de Derechos de Los Consumidores:

Actualmente está en trámite un proyecto ley que modifica la Ley de Protección de los Derechos de los
Consumidores (LPC), cuyo objetivo es ampliar los derechos de los consumidores con mejoras sustantivas
generales, encontrándose este en tercer trámite constitucional, por lo que es muy probable que durante el
primer semestre de 2021 se convierta en ley. Los ejes del proyecto son:

1) Ampliación del ámbito de aplicación de la LPC a los consumidores materiales;
2) Normas de interpretación a favor del consumidor;
3) Garantía legal y los productos defectuosos;
4) Reformas al cobro de intereses moratorios en el mercado del crédito;
5) Establece que las materias de datos personales corresponden a materia de derechos de los consumidores,
dando por tanto la titularidad de fiscalización para ello a SERNAC y haciendo aplicables las multas indicadas
en la Ley N° 19.496 LPC, en caso de incumplimiento; y
6) Agrega la prohibición de ofertas destinadas a consumidores que deban pagar el producto con tarjetas de
crédito emitidas por el oferente, para poder acceder a la promoción.
e) Ley de Transparencia de Agentes del Mercado
Actualmente está en trámite de promulgación y publicación la Ley de Transparencia de Agentes de Mercado,
la que entre otras materias modifica la Ley N° 18.010 de Operaciones de Crédito de Dinero, con cambios que
impactan directamente en el desarrollo de la emisión y operación de la Tarjeta Corona. En lo pertinente,
cabe agregar las siguientes modificaciones:

1.- Artículo 10, nuevo inciso tercero: “En las operaciones de crédito de dinero sólo podrán cobrarse los
intereses asociados al capital insoluto, según condiciones pactadas. En caso de incumplimiento de las
obligaciones contractuales el acreedor deberá restituir los montos que haya cobrado en exceso.”.

2.- Artículo 16, nuevo inciso segundo: “El interés moratorio a que se refiere el inciso anterior no podrá
aplicarse conjunta ni adicionalmente, sobre un mismo monto, con ningún otro interés. Asimismo, este interés
sólo podrá cobrarse sobre aquella parte del capital que se encuentre efectivamente vencida y no podrá ser
capitalizada para el cálculo de intereses de ningún tipo.”.

3.- Nuevo artículo 19 ter: “La Comisión determinará, mediante norma de carácter general, los requisitos,
reglas y condiciones que deberán cumplir las comisiones que se cobren respecto de las operaciones de crédito

de dinero otorgadas por las entidades supervisadas por la Comisión y de aquellas sometidas a su
fiscalización, conforme a lo establecido en el artículo 31 de esta ley, debiendo corresponder a
contraprestaciones por servicios reales y efectivamente prestados.”

“Asimismo, dicha normativa deberá establecer criterios objetivos para la determinación de tales comisiones,
los cuales deberán calcularse en base al costo de prestación del servicio.”

“Serán considerados intereses los cobros que no cumplan con los requisitos, reglas y condiciones que
establezca la Comisión mediante la normativa referida precedentemente.”.

La norma de carácter general debe ser dictada por la Comisión para el Mercado Financiero dentro de los 12
meses siguientes de publicada la ley. Será la norma de carácter general la que va a determinar qué
comisiones se pueden cobrar en la Tarjeta Corona y en base a qué se debe determinar su valor.

5.

Riesgo Operacional:

Riesgo Operacional es el riesgo de pérdidas resultantes de una falta de adecuación o de una falla de los
procesos, del personal y de los sistemas internos, o bien por causa de acontecimientos externos. Esta
definición incluye el Riesgo Legal y excluye el Riesgo Reputacional.

Riesgo Operacional existe en alguna forma en cada una de las actividades de negocios y de apoyo de la
sociedad, y puede traducirse en pérdidas financieras, sanciones regulatorias o daño a la reputación de la
institución.

La sociedad administra el Riesgo Operacional como un proceso continuo y transversal, efectuado por las
personas de todos los niveles de la compañía. El proceso está diseñado para identificar, evaluar, mitigar,
monitorear y reportar los riesgos y eventos, actuales y potenciales, como también, para proveer un
aseguramiento razonable al Directorio y a la Alta Administración del estado de la exposición y administración
del Riesgo Operacional de la Sociedad.

6.

Riesgo Contingencia COVID -19

El primer brote de COVID-19 se detectó en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Su rápida
expansión hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 30 de enero de 2020, la declarara
una emergencia sanitaria internacional. El 11 de marzo del mismo año la enfermedad se hallaba ya en más
de 100 territorios a nivel mundial y fue reconocida como una pandemia por la OMS. En el caso de Chile, el
primer caso de una persona infectada por el virus fue detectada en el mes de febrero de 2020 y con fecha 18
de marzo de 2020, la autoridad declaró estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad
pública en todo el territorio de la República de Chile, producto de los niveles de contagios que ya a esa fecha
se comenzaban a registrar en el país.

Para prevenir la expansión del virus, las autoridades han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas,
confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos y cierre de establecimientos, entre otras. En
Chile se aplicaron dichas restricciones como cuarentenas en buena parte del país, impactando mayormente
al comercio y servicios y, por ende, al negocio de SCC S.A.

La pandemia ha teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y ha impactado indicadores económicos
nacionales, como la tasa de desempleo y el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC), lo que ha
afectado directamente Al negocio financiero debido a la imposibilidad del cumplimiento de pago por parte

de los clientes; no obstante, las autoridades han tomado medidas desde el 19 de marzo para resguardar la
cadena de producción y distribución de bienes y servicios esenciales –dentro de estos últimos se encuentran
los emisores de tarjetas de crédito, como es el caso de SCC S.A.- para proteger el empleo e impulsar la
economía.

Al 31 de diciembre de 2020, la economía comenzó a repuntar sus indicadores de actividad y crecimiento, lo
que sumado a los razonables pronósticos de vacunación para la población chilena y la reducción de la
incertidumbre política, junto con la mejora generalizada de las proyecciones económicas para América
Latina, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una estimación de crecimiento para Chile en
2021 de un 5,8%, hacen prever un año 2021 de recuperación económica y, por consecuencia, un aumento
en la colocación de tarjetas de crédito.

Bajo este escenario durante el 2020 SCC S.A. tomó diversas medidas para afrontar la contingencia derivada
de la pandemia, las que a continuación se indican:

•

Plan de Continuidad Operacional:

El servicio prestado por SCC S.A. es parte de cadena de pagos del país y considerado como un servicio
esencial para su funcionamiento, por tanto, el servicio financiero de las tiendas ha estado autorizado para
atender en pandemia dependiendo de su ubicación y con horarios reducidos, lo que implicó reforzar otros
canales de recaudación con proveedores externos.

Desde el comienzo de la pandemia, SCC S.A. implementó diversos comités, a saber: Comité de Crisis; Comité
de Personas; Comité de Recaudación; Comité Legal y Financiero; y Comité de Documentación y
Cumplimiento, todos los cuales sesionaron semanalmente o según las circunstancias lo requirieran,
realizando un seguimiento continuo de los efectos del COVID-19 y tomando las acciones necesarias.

Por otra parte, a contar del 18 de marzo de 2020, SCC S.A. implementó el trabajo remoto para todos los
colaboradores que de acuerdo a sus funciones pudiesen realizarlo desde sus hogares.

Al 31 de diciembre de 2020, el 100% de los colaboradores de Casa Matriz de SCC S.A. se encontraban
realizando trabajo remoto. Respecto de aquellos colaboradores que debieron efectuar trabajo de manera
presencial en el sector de servicio financiero en las tiendas, se les han entregado kits de seguridad y
protocolos basados en las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

•

Plan de Medidas Especiales para clientes:

Para enfrentar las dificultades tanto de desplazamiento de los clientes como de pago, SCC S.A. impulsó
desde el inicio de la pandemia diferentes campañas de pago como desfases de cuotas hasta 3 meses,
campañas de abono cero para clientes evaluados o personas mayores de edad que no pueden desplazarse,
personas que se estén cuidando y no quieran salir de sus casas y desempleados, repactaciones,
refinanciamientos y autorización de una tercera repactación entre otros.

•

Seguimiento de Morosidad, Indicadores de Riesgo de Crédito e Indicadores de Capital y Liquidez:

En los comités conformados, fundamentalmente en el de Recaudación, Legal y Financiero, se ha realizado el
seguimiento continuo y riguroso del cumplimiento de pago de los clientes, el comportamiento de mora,
estado de la caja y requerimientos de liquidez para tomar acciones en forma oportuna.

Como ya se ha mencionado, SCC S.A. se encuentra evaluando diariamente la evolución de la pandemia tanto
a nivel nacional y mundial y ha tomado las acciones pertinentes para el resguardo de sus colaboradores,
clientes y proveedores.

El impacto de esta pandemia en SCC S.A. dependerá de su duración y daño socioeconómico en la población,
y de las acciones impulsadas por los gobiernos y organismos de salud tanto a nivel local como mundial, así
como de las acciones lideradas por nuestra alta administración, colaboradores y proveedores.
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Informe de los Auditores Independientes
Señores Accionistas y Directores de
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Subsidiarias:
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Sociedad de Créditos
Comerciales S.A. y Subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a
los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con Normas 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 nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo
con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 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.

© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas
miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una
entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Santiago

Isidora Goyenechea 3520
Piso 2, Las Condes
+56 2 2997 1000
contacto@kpmg.com

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 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Contables e Instrucciones impartidas por
la Comisión para el Mercado Financiero.

Claudia González O.
Santiago, 31 de marzo de 2021
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(en miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Contratos de derivados financieros
Créditos y cuentas por cobrar a Tarjeta habientes
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

NOTAS
6
8
9
10
11
12
14
15
16
16
17

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Otras obligaciones financieras
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisiones por contingencias
Provisiones por riesgo de crédito
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros pasivos

21
19
12
22
23
16
24

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital
Reservas
Cuentas de valoración
Utilidades retenidas de ejercicios anteriores
Utilidad (Pérdida) del ejercicio (o período)
Menos: provisión para dividendos mínimos

25
25
25

Patrimonio de los propietarios
Interes no controlador
Total patrimonio

25

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

4

31-12-2020
M$
428.989
366.203
15.585.834
2.347.699
7.968.540
1.097.777
2.078.910
18.530
195.347
11.051.449
719.041

31-12-2019
M$
374.380
362.566
30.160.128
5.099.650
3.372.930
4.679.396
896.810
23.711
351.842
9.912.958
291.272

41.858.319

55.525.643

38.830
1.539.614
5.053.375
432.983
3.273.595
689.023
523.331

161.912
1.586.110
7.576.330
449.921
976.946
416.884
705.622

11.550.751

11.873.725

23.639.856
(7.296.464)
(2.406.129)
25.888.538
(10.501.599)
-

23.639.856
(7.296.464)
208.452
25.457.745
430.793
-

29.324.202

42.440.382

983.366
30.307.568

1.211.536
43.651.918

41.858.319

55.525.643

SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(en miles de pesos chilenos - M$)

NOTAS
26
26

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso netos por intereses y reajustes

01-01-2020
31-12-2020
M$
8.140.708
(10.736)
8.129.972

01-01-2019
31-12-2019
M$
17.589.408
(18.977)
17.570.431

Ingresos por comisiones y servicios
Gastos por comisiones y servicios
Ingreso neto por comisiones y servicios

27
27

8.977.952
8.977.952

15.522.691
15.522.691

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales

28
33

563.338
1.309.533
1.872.871

1.519.400
1.461.609
2.981.009

Provisiones por riesgo de crédito neto

29

(12.815.684)

(18.904.767)

6.165.111

17.169.364

(4.196.780)
(10.281.655)
(583.425)
(1.713.508)
(10.610.257)

(5.898.470)
(10.851.804)
(435.777)
(200)
(16.887)

(10.610.257)
(119.512)
-

(16.887)
480.894
-

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO O PERIODO

(10.729.769)

464.007

Atribuible a los propietarios de la entidad
Atribuible al interés no controlador

(10.501.599)
(228.170)

430.793
33.214

Ajustes de inversiones disponibles para la venta
Otro resultado integral que puede reclasificarse
Otro resultado integral
Resultado Integral Total del Periodo

(2.614.581)
(13.344.350)

208.452
672.459
-

INGRESO OPERACIONAL NETO
Gastos por obligaciones de beneficios a los empleados
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales
RESULTADO OPERACIONAL

30
31
32
34

Resultado por Inversiones En Sociedades
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado de Operaciones Continuas
Resultado de Operaciones Discontinuas

16

5

SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(en miles de pesos chilenos - M$)
RESERVAS

Concepto

Ganancia
(Pérdida)
Retenida en
ejercicios
anteriores

Capital emitido

Ganancia
(Pérdida) del
ejercicio

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
participaciones en
el patrimonio

Superavit de
Revaluación

Reservas
Futuros
Aumentos

Reservas por
convergencia

Otras reservas
varias

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Otras reservas

Participación no
controladora

Patrimonio total

SALDO INICIAL
Saldo Inicial Período Actual 01 de enero de 2020

23.639.856

33.295.762

-

33.295.762

-

-

(14.157.305)

-

(337.931)

(14.495.236)

42.440.382

1.211.536

43.651.918

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.639.856

33.295.762

-

33.295.762

-

-

(14.157.305)

-

(337.931)

(14.495.236)

42.440.382

1.211.536

43.651.918

Resultado Integral

-

-

(10.501.599)

(10.501.599)

-

-

-

-

(2.614.581)

(2.614.581)

(13.116.180)

(228.170)

(13.344.350)

Ganancia (pérdida)

-

-

(10.501.599)

(10.501.599)

-

-

-

-

-

-

(10.501.599)

(228.170)

(10.729.769)

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.614.581)

(2.614.581)

(2.614.581)

-

(2.614.581)

Resultado Integral

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento por impuesto diferido sobre cambios en el patrimonio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución) por transacciones de acciones en cartera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.501.599)

(10.501.599)

-

-

-

-

(2.614.581)

(2.614.581)

(13.116.180)

(228.170)

(13.344.350)

23.639.856

33.295.762

(10.501.599)

22.794.163

-

-

(14.157.305)

-

(2.952.512)

(17.109.817)

29.324.202

983.366

30.307.568

Saldo Inicial Reexpresado
CAMBIOS EN PATRIMONIO

Total de cambios en patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de 2020
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RESERVAS

Concepto

Ganancia
(Pérdida)
Retenida en
ejercicios
anteriores

Capital emitido

Ganancia
(Pérdida) del
ejercicio

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
participaciones en
el patrimonio

Superavit de
Revaluación

Reservas
Futuros
Aumentos

Reservas por
convergencia

Otras reservas
varias

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora

Otras reservas

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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 ajuste de provisiones

-

-

-

-

-

-

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)

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

Saldo Inicial Reexpresado
CAMBIOS EN PATRIMONIO

Saldo final al 31 de diciembre de 2019
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SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO CONSOLIDADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
(en miles de pesos chilenos - M$)
01-01-2020
31-12-2020
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de Colocación
Cobros procedentes de otros servicios
Cobros procedentes de comisiones
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Pagos por instrumentos para negociación
Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
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
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Retiros de entidades estructuradas
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados )
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambio
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
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

8

01-01-2019
31-12-2019

14.434.373
12.707.653
1.373.190
353.530
(10.063.784)
(3.509.366)
(3.501.807)
(3.052.611)
295.039
4.665.628

15.882.773
14.487.383
1.318.032
77.358
(10.591.561)
(4.740.222)
(5.663.213)
(7.704)
(180.422)
659
598.075
5.889.946

(2.149)
(1.450.958)
(1.453.107)

(3.218)
(727.827)
(731.045)

52.850.848
(55.876.848)
(131.912)
(3.157.912)

33.582.559
(38.158.422)
(360.374)
(143.523)
(5.079.760)

54.609

79.141

54.609
374.380
428.989

79.141
295.239
374.380

,
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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” o “SCC S.A.”), 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 ante notario interino Ismael Ibarra Léniz.
El objeto de la sociedad es exclusivamente, la emisión de tarjetas de créditos conforme a la ley y a
las normas dictadas o que dicte en el futuro el Banco Central de Chile y las actividades
complementarias a dicho giro específico que autorice la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras o el organismo que la reemplace.
El domicilio legal y las oficinas principales de la Sociedad se encuentran ubicados en Avenida Vicuña
Mackenna 7255, oficina 404, La Florida.
El detalle de los accionistas de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. es el siguiente:
2020
Nombre accionista
Inversiones Corona S.A.
Schupper S.A.
Totales

N° de
acciones
1.419.256
1.000
1.420.256

2019

% Participación
99,93%
0,07%
100,00%

N° de
acciones
1.419.256
1.000
1.420.256

% Participación
99,93%
0,07%
100,00%

La Sociedad pertenece al grupo Corona, donde su matriz controladora es Inversiones Corona S.A.
El 10 de agosto de 2020, en cumplimiento al acápite 8.3 de la Circular N°1 de Emisores de Tarjetas
de Crédito Bancarias y No Bancarias, emitida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, actual Comisión para el Mercado Financiero, en relación con el artículo 9° y 10° de la
Ley N° 18.045, la Administración informó que la empresa relacionada Multitiendas Corona S.A.
procedió a solicitar la apertura de un Procedimiento de Reorganización Judicial, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 54 y siguientes de la Ley 20.720, ante el Primer Juzgado Civil de
Santiago bajo el rol número C -11.936-2020.
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1. Información general, continuación
Habiéndose obtenido el voto favorable de la mayoría de los acreedores en los términos establecido
por la Ley, en la audiencia celebrada ante dicho juzgado con fecha 16 de octubre de 2020, y
certificándose la ausencia de impugnaciones dentro de los plazos legales, este proceso terminó por
Acuerdo de Reorganización Judicial, el cual se tuvo por formalmente aprobado con fecha 28 de
octubre de 2020. Copia de este fue debidamente publicado en el boletín concursal con fechas 29 de
octubre de 2020 y 02 de noviembre de 2020, y protocolizado con fecha 02 de noviembre de 2020 en
la Notaría de Santiago de don Roberto Antonio Cifuentes Allel bajo el Repertorio número 9.2812020.
En este proceso Sociedad de Créditos Comerciales S.A. ha contraído obligaciones en virtud de su rol
de aval y codeudor solidario y deudor prendario, con anterioridad al 10 de agosto de 2020, fecha de
inicio de este procedimiento.
Entre las principales obligaciones, cabe señalar las siguientes:
a.- Otorgamiento de prendas sobre marcas “Corona” de las cuales sea titular;
b.- Otorgamiento de prendas sobre acciones, por parte de sus accionistas;
c.- Ratificación de aceptación de ARJ y subordinación de crédito;
d.- Entrega de poderes y autorizaciones corporativas;
e.- Adecuación de contratos de arrendamiento con inmobiliarias relacionadas;
f.- Eventual otorgamiento de prendas sobre cartera, en el caso de otorgamiento de nuevos
financiamiento; y
g.- Ratificación de garantías otorgadas con anterioridad al ARJ.
Además, se debe velar por el cumplimiento de todas las obligaciones de Hacer y No Hacer
detalladas en el ARJ, en conjunto con la deudora Multitiendas Corona S.A.

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 2020 han sido preparados de acuerdo con las instrucciones
dispuestas por la Comisión para el Mercado Financiero 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
2.2. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al período terminado al 31 de
diciembre de 2020, 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 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 2020, 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 31 de marzo de 2021.
2.3. Periodo contable
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los Estados Consolidados de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los Estados Consolidados de
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 2020 y 2019.
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 2.36 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)

Los siguientes pronunciamientos contables modificados son de aplicación obligatoria a partir
de los períodos iniciados el 1 de enero de 2020:
Modificaciones a las NIIF






b)

Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual para la Información Financiera.
Definición de un Negocio (Modificaciones a la NIIF 3).
Definición de Material o con Importancia Relativa (Modificaciones a la NIC 1 y a la NIC 8).
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7).
Vigencia de la exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4).

El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los períodos iniciados
el 1 de junio de 2020, permitiéndose su adopción anticipada:
 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid 19 (Modificaciones a la NIIF 16)..

c)

Pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales que
comienzan después del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en la preparación de estos
estados financieros consolidados. La Compañía tiene previsto adoptar los pronunciamientos
contables que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicación y no anticipadamente.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
Nueva NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 17 Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2023. Esta fecha incluye la exención de las
aseguradoras con respecto a la aplicación de la NIIF 9
para permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17 al
mismo tiempo. Se permite adopción anticipada para
entidades que aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes
de esa fecha.

Modificaciones a las NIIF
Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un
Contrato (Modificaciones a la NIC 37)

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2022 a contratos existentes en la fecha de la
aplicación. Se permite adopción anticipada

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2022. Se permite adopción anticipada

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
previsto (Modificaciones a la NIC 16)
enero de 2022. Se permite adopción anticipada
Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
Corrientes (Modificaciones a la NIC 1)
enero de 2023. Se permite adopción anticipada.
Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Fecha efectiva diferida indefinidamente.
Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF
10 y NIC 28)
Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
NIIF 3)
enero de 2022. Se permite adopción anticipada.
Reforma de la Tasa de Interés de Referencia Fase 2 Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y enero de 2021. Se permite adopción anticipada.
NIIF 16)

No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aún no vigentes tengan un impacto
significativo sobre los estados financieros consolidados de la Compañía.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
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. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento
del proceso de reorganización judicial iniciado voluntariamente por Multitiendas Corona S.A.,
aprobado en la audiencia celebrada ante dicho juzgado con fecha 16 de octubre de 2020.
Certificándose la ausencia de impugnaciones dentro de los plazos legales, este proceso terminó por
Acuerdo de Reorganización Judicial, el cual se tuvo por formalmente aprobado con fecha 28 de
octubre de 2020.
2.8. Cuando una Sociedad no aplique un requerimiento establecido en NIIF
La Sociedad aplica los requerimientos establecidos en Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) a excepción de aquellos que la CMF ha regulado de una forma distinta.
2.9. 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:
31-12-2020
Sociedad
Corona Corredora de Seguros Ltda.
(1)
Servicios de Créditos Comerciales Ltda. (2)

%
Participación
50%
95%

RUT

Activos
M$

Pasivos
M$

76.296.837-1 2.462.935
96.825.190-2
3.853

212.913
110.728

Patrimonio
M$
2.250.022
(106.876)

Utilidad
M$
102.939
-

31-12-2019
Sociedad
Corona Corredora de Seguros Ltda.
(1)
Servicios de Créditos Comerciales Ltda. (2)

%
Participación
50%
95%

RUT

Activos
M$

76.296.837-1 2.422.890
96.825.190-2
3.780

Pasivos
M$
275.807
110.655

Patrimonio
M$
2.147.083
(106.876)

Utilidad
M$
384.072
-

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 que
estos contratos representan el único negocio y giro de estas sociedades.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
A continuación, mostramos la información financiera de las Subsidiarias incluidas en los estados
financieros consolidados:
31-12-2020
Sociedad

RUT

Evaluadora de Créditos Lesel Ltda.
(3)
Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda. (4)
Administradora de Tarjetas y Créditos Limitada. (5)

77.987.830-9
77.986.370-0
77.119.397-8

Activos
M$

Pasivos
M$

498.206
253.939
-

288.028
594.418
6.000

Patrimonio
M$
210.178
(340.479)
(6.000)

Utilidad
(pérdida)
M$
38.019
(311.659)
(6.000)

31-12-2019
Sociedad
Evaluadora de Créditos Lesel Ltda.
Normalizadora de Créditos del Comercio Ltda.

RUT
(3)
(4)

77.987.830-9
77.986.370-0

Activos
M$
305.066
525.530

Pasivos
M$
132.907
554.350

Patrimonio
M$
172.159
(28.820)

Utilidad
(pérdida)
M$
33.956
(192.778)

b 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 esta 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 esta 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 accionistas
acordaron transformar la Sociedad Servicios de Créditos Comerciales S.A. en sociedad de
responsabilidad limitada bajo el nombre de Servicios de Créditos Comerciales Ltda.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
(3) Evaluadora de Créditos Lesel Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el
21 de agosto de 2003.
El objeto de esta 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 esta sociedad es 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.
(5) Administradora de Tarjetas y Créditos Limitada, entidad estructurada, sociedad de
responsabilidad limitada constituida el 17 de diciembre de 2019.
El objeto de la Sociedad es efectuar por cuenta propia o de terceros la administración,
mantención y operación de tarjetas de crédito no bancarias.
2.10. 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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
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.

Unidad de fomento
Dólar estadounidense (US$)

31-12-2020
$
29.070,33
710,95

31-12-2019
$
28.309,94
748,74

2.11. 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”.
2.12. Instrumentos financieros
La Sociedad y sus Subsidiarias clasifican los activos financieros dependiendo del modelo de negocio
con el que se administran estos activos y las características de los flujos de efectivo contractuales
del activo financiero.
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
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
- 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.
2.13. 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.
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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.14. 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 pagan, expiran o son condonadas.
2.15. Deterioro de activos financieros
2.15.1. 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.

20

,

w9
spe
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.
2.15.2. Otros Cuentas por Cobrar
La Sociedad y sus subsidiarias reconocen correcciones de valor por pérdidas 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.
2.16. 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 y la
normativa aplicable. 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 BCI
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.
2.17. 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 pérdida por deterioro si el
valor en libros de un activo excede su importe recuperable.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.18. 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 pérdidas
por deterioro del valor.
2.19. Propiedades, plantas y equipos
Los ítems del rubro de propiedades, plantas y equipos, son medidos al costo menos depreciación
acumulada y pérdidas 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
Instalaciones
Equipos
Otros activos fijos

5 años
6 años
2 años
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 pérdida 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.
2.20. 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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.21. 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.
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 pérdida 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.
2.22. 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.
2.23. 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 2.19, se hace al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y menos
pérdida por deterioro del valor acumulado. La Sociedad reconocerá una pérdida 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 pérdidas 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 pérdida por deterioro se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones
usadas para determinar el monto recuperable.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.24. 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.
2.25. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos de
acuerdo con lo dispuesto en NIC 12. El gasto por impuesto diferido es reconocido en resultados
excepto en el caso que esté relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio.
El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar por la renta imponible del ejercicio,
usando tasas impositivas aprobadas o sustancialmente aprobadas a la fecha del estado de situación
financiera, y cualquier ajuste a la cantidad por pagar del gasto por impuesto a la renta relacionado
con años anteriores.
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en
libros de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para
propósitos tributarios. Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera
aplicar a las diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que han sido
aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance. Los activos y pasivos por impuestos
diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de compensar los pasivos por impuestos
corrientes contra los activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las
ganancias aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en
distintas entidades tributarias, pero pretende liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes
en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.
Un activo por impuestos diferidos es reconocido en la medida en que sea probable que las
ganancias imponibles futuras estén disponibles en el momento en que la diferencia temporal pueda
ser utilizada. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de estado de situación
financiera y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos
relacionados sean realizados.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.26. 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.
2.27. 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.
2.28. 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.
2.29. 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
b
c

es una obligación actual como resultado de hechos pasados,
a la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad y sus subsidiarias tengan que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y
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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.30. 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.

2.31. Capital emitido
El capital pagado asciende a M$23.639.856, el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado, la
participación de los accionistas se compone de la siguiente manera:
Inversiones Corona S.A.
Schupper S.A.

99,93%
00,07%

2.32. 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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.33. 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.
2.34. Costo de Venta
Los costos de venta incluyen los costos de operación del negocio financiero como remuneraciones
directas, asesorías financieras, comisiones, etc.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.35. Arrendamientos
La Sociedad ha usado las siguientes soluciones prácticas para arrendamientos anteriormente
clasificados como arrendamientos operativos utilizando la NIC 17 Arrendamientos:
 No aplicar la NIIF 16 a contratos que no fueron anteriormente identificados como arrendamiento
aplicando las NIC 17 y CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”.
 Exclusión de arrendamientos cuyo plazo finalice dentro de los 12 meses de la fecha de aplicación
inicial.
 Exclusión de arrendamientos en los que el activo subyacente es 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.
2.36. 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:
2.36.1 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.
2.36.2 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.
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2. Principales criterios contables utilizados, continuación
2.36.3 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.
2.36.4 Provisión por pérdidas crediticias
Ver Nota 2.15

3.

Cambios contables
La Sociedad y sus relacionadas no han registrado cambios contables en el ejercicio 2020.

4.

Hechos relevantes
Con fecha 14 de agosto de 2019, 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.
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).
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4. Hechos relevantes, continuación
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
Durante el año 2020 se realizaron 18 recompras por un saldo de cartera insoluto de MM$11.985, La
cesión N27 y última se realizó el 7 de agosto de 2020.
La venta de la cartera se efectúo sin responsabilidad para Sociedad de Crédito Comercial S.A. o sus
sociedades relacionadas.
El contrato marco establece el cumplimento de 5 covenants:
 Tasa de pago mayor o igual al 10% de la cartera cedida
 Tasa de pago mayor o igual al 12,5% de la cartera total
 Ratio mínimo de cobertura mayor o igual a 1,3125
 Valor mínimo de cartera elegible mayor o igual al 15% del total de la cartera cedida
 Valor máximo de mora a 90 días de la cartera cedida del 15%
Debido a los efectos de las cuarentenas asociadas al Covid-19, los impactos en la mora de los
clientes cedidos llevó a la Sociedad al incumplimiento de los covenants mencionados anteriormente.
Dado esta situación, la Sociedad fue notificada el 25 de junio de 2020 por el FIP, del no
cumplimiento de estos covenants por lo que el FIP entró en proceso de liquidación y pago de
acuerdo a la cláusula décimo sexta del contrato marco por lo que la Sociedad fue notificada el 31 de
julio de 2020 y el 27 de agosto de 2020 de las reducciones de capital del FIP BCI Cartera EC por
MM$4.000 y MM$2.500 a ser pagados únicamente a la serie preferente el 7 de agosto de 2020 y el
3 de septiembre de 2020, respectivamente.
Recientemente, tal como se indica en Nota 38 Hechos Posteriores, la asamblea extraordinaria del
FIP BCI Cartera EC acordó la disolución del fondo con fecha 2 de febrero de 2021.
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5.

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

31-12-2020
M$

Colocación de avances y compras
Servicios de cobranzas
Comisiones por intermediacionde seguros
Total ingresos por segmento

6.

31-12-2019
M$

18.925.780
1.081.398
874.658
20.881.836

33.709.969
1.289.989
1.344.450
36.344.408

Efectivo y equivalente al efectivo
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de
efectivo, es el siguiente:

31-12-2020
M$

Efectivo y equivalente efectivo

7.

31-12-2019
M$

Fondo fijo
Bancos

3.500
425.489

1.550
372.830

Total efectivo y equivalente efectivo

428.989

374.380

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 2020 y 2019, el detalle de los saldos incluidos bajo instrumentos para
negociación, es el siguiente:

31-12-2020
M$

Instrumentos para Negociación
Depósitos a plazo
Total

366.203
366.203

31-12-2019
M$
362.566
362.566

Este rubro registra las inversiones mantenidas para cumplir con la reserva de liquidez y al 31 de
diciembre de 2020 corresponde a un depósito a plazo con Banco Santander, que tiene como fecha
vencimiento el 16 de marzo de 2021, con una tasa base mensual de 0,02%.
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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
31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Detalle de cartera
Cartera normal
Cartera en incumplimiento
Créditos y cuentas por cobrar a tarjeta-habientes Bruto

16.650.096
5.347.754
21.997.850

36.565.271
9.659.831
46.225.102

Provisiones de riesgo de crédito
Cartera normal
Cartera en incumplimiento
Total provisiones de riesgo de crédito

(2.473.847)
(3.938.169)
(6.412.016)

(8.189.052)
(7.875.922)
(16.064.974)

Créditos y cuentas por cobrar a tarjeta-habientes Neto

15.585.834

30.160.128

Corrientes
No corrientes

3.783.180
11.802.654

13.375.626
16.784.502

9.2. Estratificación de la Cartera
9.2.1.Cartera Normal al 31 de diciembre de 2020:

Vencimiento
Al día
1 - 34
35 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
Distribución Cartera Normal

Cartera
Vigente
M$

Cartera
Incumplimiento
M$

11.821.664
1.676.255
369.515
194.882
14.062.316

202.870
52.925
22.092
23.417
229.647
195.936
221.582
948.469
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Provisión
Vigente
M$
1.079.493
361.688
181.936
122.845
1.745.962

Provisión
Incumplimiento
M$
156.926
39.822
16.965
17.284
182.931
152.483
176.867
743.278

Cartera
Neta
M$
10.788.115
1.327.670
192.706
78.170
46.716
43.453
44.715
12.521.545

9. Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación
9.2.2.Cartera Renegociada al 31 de diciembre de 2020:
Vencimiento
Al día
1 - 34
35 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
Distribución Cartera Renegociada
Totales

Cartera
Cartera
Vigente
Incumplimiento
M$
M$
1.891.945
2.048.944
425.544
701.009
150.882
461.485
119.409
340.341
322.883
249.243
275.380
2.587.780
4.399.285
16.650.096

5.347.754

Provisión
Provisión
Vigente
Incumplimiento
M$
M$
390.597
1.445.024
162.779
507.002
90.668
340.962
83.841
258.474
248.592
191.585
203.252
727.885
3.194.891
2.473.847

3.938.169

Cartera
Neta
M$
2.105.268
456.772
180.737
117.435
74.291
57.658
72.128
3.064.289
15.585.834

9.2.3.Cartera Normal al 31 de diciembre de 2019:

Vencimiento
Al día
1 - 34
35 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
Distribución Cartera Normal

Cartera
Vigente
M$

Cartera
Incumplimiento
M$

24.162.231
4.511.347
2.438.928
2.275.442
33.387.948

53.499
23.154
13.623
17.361
2.001.419
2.055.689
1.787.267
5.952.012

Provisión
Vigente
M$
2.556.035
1.208.635
1.500.416
1.620.483
6.885.569

Provisión
Incumplimiento
M$
41.656
17.273
10.075
12.763
1.701.610
1.746.408
1.517.773
5.047.558

Cartera
Neta
M$
21.618.039
3.308.593
942.060
659.557
299.809
309.281
269.494
27.406.833

9.2.4.Cartera Renegociada al 31 de diciembre de 2019:

Vencimiento
Al día
1 - 34
35 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
Distribución Cartera Renegociada
Totales

Cartera
Cartera
Vigente
Incumplimiento
M$
M$
1.808.137
972.241
503.604
312.304
433.606
317.082
431.976
309.623
596.782
605.737
594.050
3.177.323
3.707.819
36.565.271

9.659.831

34

Provisión
Provisión
Vigente
Incumplimiento
M$
M$
487.375
728.869
223.698
235.457
277.721
242.402
314.689
236.668
459.643
465.933
459.392
1.303.483
2.828.364
8.189.052

7.875.922

Cartera
Neta
M$
1.564.134
356.753
230.565
190.242
137.139
139.804
134.658
2.753.295
30.160.128
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9. Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación
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-),
b)morosidad (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.
En este sistema, el cliente elige en cada operación el número de cuotas en que desea pagar entre 1
y 36 meses. Los plazos de compra en meses están relacionados con el tipo de bien adquirido o la
clase de servicio pagado. Es así como por ejemplo para compras de vestuario, supermercados y
bencinas se establecen plazos no superiores a 12 meses. Tratándose de bienes de aquellos
catalogados como “durables” los plazos pueden durar hasta 36 meses. También existe la modalidad
de pago diferido que consiste en empezar a pagar en el mes subsiguiente o los que le siguen lo que
el cliente puede solicitar directamente en las cajas de los servicios habilitados en Corona. En este
tipo de tarjeta la tasa de interés que se aplica es aquella vigente al momento de la compra, la que es
informada al cliente en el sitio Corona internet y en todas las oficinas del negocio financiero de
Corona, permaneciendo esa tasa fija todo el plazo convenido para el pago.
Asimismo, en el caso de las transacciones efectuadas en comercios propios, la tasa de interés, el
número de cuotas, el valor de la cuota, y la fecha del primer pago quedan registrados en el voucher.
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:
Son sujeto de repactación aquellos clientes cuyo saldo corresponda totalmente a deuda vigente (no
castigada). Cuando un cliente efectúa una repactación se realiza un nuevo acuerdo de pago que
logre bajar la carga financiera total de los clientes de tal forma de mejorar la probabilidad de pago.
Estos productos se aplicarán según las siguientes condiciones: abono según monto de deuda, plazo
entre 4 y 48 meses. Un cliente puede renegociar la misma deuda como máximo 2 veces, la
normalización puede ser efectuada por el cliente directamente en tiendas o vía telefónica para lo
cual se cumplirán todos los protocolos de seguridad establecidos. Documentación requerida
fotocopia de la cédula de identidad, se deben actualizar teléfono particular, celular y laboral que
además deben ser verificados por tienda.
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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 esta 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.
El modelo de provisiones de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. considera características de
comportamiento de los clientes, características demográficas de la cartera de clientes de crédito, así
como factores de exposición al riesgo mediante la estimación de los parámetros de riesgo
fundamentados estadísticamente (PD, EAD, LGD), de modo que proporcione estimaciones fundadas
sobre el comportamiento futuro de los clientes, de modo que permitan asignar con criterios
objetivos un monto de provisión para cada uno de ellos.
9.4. Provisiones, Castigos y Recuperos
9.4.1. El detalle de movimiento de provisiones es el siguiente:

31-12-2020
M$
(17.041.920)
(15.029.772)
22.386.081
(9.685.611)

Resumen de Movimiento
Saldo Inicial
Ajuste Circular N°1
Constitución de provisiones
Aplicación de castigos
Saldo Final Provisiones
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31-12-2019
M$
(12.259.149)
(6.198.671)
(20.780.058)
22.195.958
(17.041.920)
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9. Créditos y cuentas por cobrar a tarjetahabientes, continuación
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad y sus Subsidiarias no presentan saldos bajo el
rubro Cuentas por cobrar a tarjetahabientes – Tarjetas de Pago con Provisión de Fondos.
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
31-12-2020
M$
Total castigos

22.386.081

31-12-2019
M$
22.195.960

Variación
M$
190.121

Variación
%
0,86%

Recuperación de deudas castigadas
31-12-2020
M$
Total recuperos

31-12-2019
M$

2.179.614

1.908.370

Variación
M$
271.244

10. Cuentas por cobrar
La apertura de las cuentas por cobrar es el siguiente:

Cuentas por cobrar

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Penta Vida
FIP
Otras cuentas por cobrar

160.366
474.276
1.713.057

509.260
3.721.772
868.618

Total cuentas por cobrar

2.347.699

5.099.650
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11. Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Cuentas por cobrar entidades relacionadas

Sociedad

RUT

Herman Schupper
Paulina Schupper
Malu Schupper
Transportes Beth Ltda.
Inversiones Corona S.A.
Multitiendas Corona S.A. (1)
Multitiendas Corona S.A. (1)
Total cuentas por cobrar relacionadas

Relación

5.270.064-7
21.187.204-7
21.187.217-9
77.171.520-6
76.582.928-3
83.150.900-7
83.150.900-7

Accionista
Accionista
Accionista
Accionistas comunes
Accionista
Accionistas comunes
Accionistas comunes

31-12-2020
M$
17.257
17.258
17.258
229
45.460
9.421.573
(1.550.495)
7.968.540

31-12-2019
M$
17.257
17.258
17.258
3.321.157
3.372.930

(1) El Acuerdo de Reorganización Judicial de la sociedad relacionada Multitiendas Corona S.A.
establece que los saldos por pagar a empresas relacionadas no tienen prelación de pagos. Por lo
anterior, la Administración ha determinado un deterioro de MM$1.550 a las cuentas por cobrar
de MM$7.240 declarados al 30 de junio de 2020.
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Sociedad
Servicios Informaticos para el Comercio Ltda.
Ranking Publicidad y Servicios Ltda.
Schupper S.A.
Inmobiliaria Alef S.A.
Multitiendas Corona S.A.
Total cuentas por pagar relacionadas

RUT

Relación

77.986.280-1
79.627.370-4
92.653.000-3
84.375.000-1
83.150.900-7

Accionista común
Accionista común
Accionista
Accionistas comunes
Accionistas comunes

31-12-2020
M$
979.859
75.454
223.113
13.187
3.761.762
5.053.375

31-12-2019
M$
545.526
75.598
223.686
6.731.520
7.576.330

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

31-12-2020
M$

Instrumentos de Inversión hasta el Vencimiento
Cuotas subordinadas FIP BCI

1.097.777

31-12-2019
M$
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, será revisado 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 9.4. Al 31 de diciembre de
2020 la valuación del valor razonable generó una pérdida neta en Otro Resultado Integral de
MM$2.615.
La fecha de constitución del fondo fue el 12 de agosto de 2019 y es administrado por BCI
Administradora General de Fondos S.A. y la disolución anticipada del mismo se realizó el 2 de
febrero de 2021. (Ver Nota 38).
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 2020 y 2019.

Intangibles

Valor bruto
M$

31-12-2020
Amortización
M$

Valor Neto
M$

Valor bruto
M$

31-12-2019
Amortización
M$

Valor Neto
M$

Licencias de Software

3.402.189

(1.323.279)

2.078.910

1.647.767

(750.957)

896.810

Total Intangibles

3.402.189

(1.323.279)

2.078.910

1.647.767

(750.957)

896.810
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15. Intangibles, continuación
Se detallan los movimientos de Intangibles a la fecha de los estados financieros consolidados:

31-12-2020
Movimientos de Intangibles

31-12-2019

M$

M$

Saldo inicial
Adición
Amortización
Reclasificaciones

896.810
1.758.195
(572.322)
(3.773)

419.979
900.096
(423.265)
-

Total intangible

2.078.910

896.810

15. Activo fijo
La composición del activo fijo es la siguiente a los presentes estados financieros consolidados:
31-12-2020
Activo Fijo

Valor bruto
M$

Depreciación
M$

31-12-2019
Valor Neto
M$

Valor bruto
M$

Depreciación
M$

Valor Neto
M$

Instalaciones
Muebles y útiles

130.015
116.154

(119.466)
(108.173)

10.549
7.981

129.123
109.922

(113.988)
(101.346)

15.135
8.576

Total Activo Fijo

246.169

(227.639)

18.530

239.045

(215.334)

23.711

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

Movimientos del Activo Fijo

Instalaciones
M$

31-12-2020
Muebles y
útiles
M$

Valor total

Instalaciones

M$

M$

31-12-2019
Muebles y
útiles
M$

Valor total
M$

Saldo inicial
Adiciones
Depreciación
Reclasificaciones

15.135
892
(5.478)
-

8.576
1.257
(5.625)
3.773

23.711
2.149
(11.103)
3.773

20.264
1.373
(6.502)
-

12.741
1.845
(6.010)
-

33.005
3.218
(12.512)
-

Total Activo Fijo

10.549

7.981

18.530

15.135

8.576

23.711

El cargo total a resultado producto de la depreciación del periodo 2020 corresponde a M$11.103
(M$12.512 al 31 de diciembre de 2019.).
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15. Activo fijos, continuación
Al 31 de diciembre de 2020, 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 2020, 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 2020, la Sociedad no presenta Activo Fijo retirados de uso, clasificados como
Disponibles para la venta.
Al 31 de diciembre de 2020, no se han efectuado castigos de bienes del Activo Fijo.
16. Impuestos
16.1. Activos por impuestos corrientes:
Impuestos Corrientes

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Provisión de impuesto a la renta
Pagos provisionales mensuales
Otros impuestos por recuperar

(19.511)
153.484
61.374

(278.389)
545.715
84.516

Total Impuestos Corrientes

195.347

351.842

Al 31 de diciembre de 2020, Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y las subsidiarias Normalizadora
de Créditos del Comercio Ltda., y Administradora de Tarjetas y Créditos Ltda., presentan pérdidas
tributarias por M$26.349.804. Las subsidiarias Evaluadora de Créditos Lesel Ltda. y Corona
Corredora de Seguros Ltda. presentan renta líquida imponible de M$69.730.
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.
La subsidiaria Servicios de Créditos Comerciales Ltda. presenta pérdidas tributarias de arrastre de
M$126.923 al 31 de diciembre de 2020 y de M$123.587 al 31 de diciembre de 2019.
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16. Impuestos, continuación
16.2. Gasto por impuesto a las ganancias:
A continuación, se detalla el gasto por impuesto a la renta e impuestos diferidos a la fecha de los
estados financieros.
31-12-2020
M$

Gasto por impuesto a las ganancias

31-12-2019
M$

Gasto por impuesto corriente
Impuesto corriente por gasto rechazado
Ajuste al impuesto corriente del ejercicio anterior

(18.827)
-

(272.806)
(5.583)
(1.353)

Gasto por impuesto corriente, neto ,total

(18.827)

(279.742)

(100.685)

760.636

(100.685)

760.636

(119.512)

480.894

Resultado diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de
diferencias temporarias
Reducciones (aumentos) de valor de activos por impuestos durante la
evaluación de su utilidad
Gastos por impuestos diferidos, neto, total
Gasto por impuesto a las ganancias

16.3. Conciliación de tasa:
A continuación, se detalla la conciliación del gasto por impuestos, utilizando la tasa legal respecto a
la tasa efectiva
31-12-2020
Conciliación del gasto por impuesto

M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo por cambio de tasa legal
Efecto impositivo de tasas en diferencias permanentes
Impuesto diferido por pérdidas tributarias no reconocido
Otros incrementos (disminuciones) en cargo por impuestos legales
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal
Gasto por impuestos utilizando la tasa efectiva
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31-12-2019
%

M$

%

2.864.769
924
533.783
(3.518.988)
(2.984.281)

27,00%
0,01%
5,03%
(33,17%)
(28,13%)

4.559
477.688
(1.353)
476.335

27,00%
2828,73%
(8,01%)
2820,72%

(119.512)

(1,13%)

480.894

2847,72%
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16. Impuestos, continuación
16.4. Impuesto diferido
La composición del activo por impuesto diferido es el siguiente:
31-12-2020
M$

Activos por impuestos diferidos
Provisión de vacaciones
Provisión de bonos
Cartera tributaria
Comisiones por devengar
Otras provisiones
Provisión cartera e incobrables
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar
Activo fijo
Valuación de inversiones
Pérdida tributaria
Otros
Total activos por impuestos diferidos

31-12-2019
M$

73.541
17.010
2.816.729
17.307
230.279
2.618.416
745.121
4.651
889.938
3.595.460
42.997

63.516
23.203
4.947.272
29.074
212.077
4.601.317
6.745
29.754
-

11.051.449

9.912.958

La composición del pasivo por impuesto diferido es el siguiente:
31-12-2020
M$

Pasivos por impuestos diferidos
Gastos anticipados
Intangibles
Ingresos anticipados
Valuación de inversiones
Total pasivos por impuestos diferidos

127.717
561.306
689.023
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31-12-2019
M$
30.595
242.140
67.051
77.098
416.884
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17. Otros activos
Detalle del rubro otros activos a la fecha de los estados financieros consolidados:

31-12-2020
M$

Otros activos

31-12-2019
M$

Garantías entregadas por arriendos
Gastos pagados por anticipado
Otros activos

2.790
592.117
124.134

2.790
114.934
173.548

Total otros activos

719.041

291.272

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 presentan la composición de las Cuentas por pagar a la fecha de los
estados financieros consolidados:

31-12-2020
M$

Cuentas por pagar

31-12-2019
M$

Comercio asociado
Proveedores
Cuenta por pagar FIP
Otras cuentas

25.461
1.478.595
35.558

16.866
1.003.390
465.012
100.842

Total Cuentas por pagar

1.539.614

1.586.110

20. Obligaciones con bancos
La Sociedad y sus Subsidiarias no mantienen saldos por Obligaciones con bancos al cierre de los
presentes estados financieros consolidados.
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21. Instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan 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

IBM Global Financing de Chile SpA
IBM Global Financing de Chile SpA
IBM Global Financing de Chile SpA

Moneda

Tasa

UF
UF
UF

6,2%
6,2%
6,6%

31-12-2020
No
Corrientes
M$

Corrientes
M$

Total otras obligaciones financieras

31-12-2019
Total
M$

Corrientes
M$

No
Corrientes
M$

Total

17.315
21.515

-

17.315
21.515

45.306
38.740
40.052

16.861
20.953

45.306
55.601
61.005

38.830

-

38.830

124.098

37.814

161.912

22. Provisiones por contingencias
Se detalla la composición de Provisiones por contingencias.

31-12-2020
M$

Provisiones por Contingencias

31-12-2019
M$

Provisión de vacaciones
Provisiones de bonos de desempeño
Otras provisiones

272.375
63.000
97.608

237.270
85.936
126.715

Total Provisiones por Contingencias

432.983

449.921

Detalle de los movimientos del período
31-12-2020
Movimientos de Provisiones por
contingencias

Provisión
vacaciones

Provisión
Bonos

Otras
Provisiones

Total
Provisiones

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial
Consumo
Liberación de provisiones
Constitución de provisiones

237.270
(70.684)
(78.048)
183.837

85.936
(36.699)
(37.372)
51.135

126.715
(16.767)
(110.008)
97.668

449.921
(124.150)
(225.428)
332.640

Total movimientos

272.375

63.000

97.608

432.983
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22. Provisiones por contingencias, continuación
31-12-2019
Movimientos de Provisiones por
contingencias

Saldo inicial
Consumo
Liberación de provisiones
Constitución de provisiones

Provisión
vacaciones

Provisión Bonos

Otras
Provisiones

Total
Provisiones

M$

M$

M$

M$

226.616
(202.138)
(16.864)
229.656

47.312
(36.518)
(5.503)
80.645

120.453
(150.863)
(85.608)
242.733

394.381
(389.519)
(107.975)
553.034

237.270

85.936

126.715

449.921

Total movimientos

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

31-12-2020
Cartera
Cartera Vigente
Incumplimiento
M$
M$

Provisiones
adicionales

Total
M$

31-12-2019
Cartera
Cartera Vigente
Incumplimiento
M$
M$

Total
M$

Al día
1 - 34
35 - 60
61 - 90

446.480
-

1.063.846
-

1.763.269 (1)
-

3.273.595
-

560.092
140.552
-

252.045
24.257
-

812.137
164.809
-

Total Provisión Riesgo de crédito

446.480

1.063.846

1.763.269

3.273.595

700.644

276.302

976.946

(1) Junto con la evaluación anual sobre la suficiencia de provisiones, el Directorio de Sociedad de
Créditos Comerciales S.A. decidió efectuar provisiones adicionales en esta oportunidad,
correspondientes a 2 meses y mantener una estrecha observación del escenario
macroeconómico nacional e internacional bajo el contexto de pandemia mundial a fin de
resguardar el riesgo de fluctuaciones económicas no predecibles, lo cual permitirá implementar
medidas futuras, tales como la constitución de provisiones adicionales, campañas de
refinanciamiento y repactación. Lo anterior fue oportunamente informado a la Comisión para el
Mercado Financiero.
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24. Otros pasivos
A continuación, se detalla la composición de Otros pasivos:

31-12-2020
M$

Otros pasivos

31-12-2019
M$

Ingresos percibidos por adelantado (1)
Remuneraciones y retenciones
Otros impuestos
Otros pasivos

64.101
272.050
53.208
133.972

107.680
120.113
138.632
339.197

Total otros pasivos

523.331

705.622

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

25. Patrimonio
25.1. Capital pagado
Al 31 de diciembre de 2020, el capital pagado de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. asciende a
M$23.639.856 y se encuentra dividido en 1.420.256 acciones nominativas de una misma serie y sin
valor nominal, con derechos igualitarios para cada una de estas. El capital pagado cumple con las
disposiciones de capital mínimo establecidos en la Circular N°1 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
Para efectos de consolidación de las entidades estructuradas indicadas en Nota 2.9 letra b, sus
respectivos patrimonios han sido consolidados línea a línea al patrimonio de la matriz en atención a
que pertenecen a los mismos accionistas de Sociedad de Créditos Comerciales S.A.
25.2. Otras reservas
31-12-2020
M$

Reservas

31-12-2019
M$

Reserva por Convergencia a normas IFRS (1)
Otras Reservas (2)

(6.750.081)
(546.383)

(6.750.081)
(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.
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25. Patrimonio, continuación
(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 registró 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 neto
de impuestos diferidos por M$2.406.130 y M$208.452, al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente.
25.4. Interés Minoritario
31-12-2020
M$

Participación No Controladora
Malu Schupper
Paulina Schupper
Herman Schupper
Multitiendas Corona S.A.
Schupper S.A.
Inversiones Corona S.A.

31-12-2019
M$

(44.862)
(44.851)
(44.863)
1.125.011
(1.129)
(5.940)

46.343
46.353
46.368
1.073.541
(1.069)
-

983.366

1.211.536

Total Participación No Controladora

26. Ingreso neto por intereses y reajustes
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
los ingresos y gastos por intereses y reajuste:
Ingresos y gastos por intereses y reajustes
Intereses por tarjetas de crédito
Otros cargos
Subtotal
Cargos bancarios
Intereses acreedores
Subtotal
Total Ingreso neto por intereses y reajustes

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

8.098.686
42.020
8.140.706

17.522.221
67.187
17.589.408

(4.533)
(6.201)
(10.734)

(4.834)
(14.143)
(18.977)

8.129.972

17.570.431
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27. Ingreso neto por comisiones y servicios
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
los ingresos y gastos por comisiones y servicios:
Ingresos y gastos por comisiones y servicios

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Comisiones por tarjetas de crédito
Comisiones por Intermediación de seguros

8.103.294
874.658

14.279.379
1.243.312

Total Ingreso neto por comisiones y servicios

8.977.952

15.522.691

28. Resultados neto de operaciones financieras
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
el resultado neto de operaciones financieras:
31-12-2020
M$

Resultado neto de operaciones financieras

31-12-2019
M$

Resultado por venta de cartera (1)
Intereses ganados por depósitos a plazo

559.701
3.637

1.511.444
7.956

Total resultado neto de operaciones financieras

563.338

1.519.400
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28. Resultados por 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

31-12-2020
Monto
transferido
M$

07-01-2020
16-01-2020
27-01-2020
05-02-2020
25-02-2020
25-02-2020
09-03-2020
27-03-2020
09-04-2020
23-04-2020
30-04-2020
08-05-2020
15-05-2020
29-05-2020
05-06-2020
17-06-2020
19-06-2020
07-08-2020

956.672
805.419
665.910
585.264
771.466
639.050
625.171
493.306
636.247
522.858
126.860
109.822
1.211.547
1.040.059
944.481
449.537
397.685
1.003.998

Resultado
por venta
M$
67.834
55.282
53.307
45.874
55.814
48.739
47.287
36.908
49.942
45.433
(1.748)
362
16.222
14.040
5.377
1.725
1.749
15.554

Fecha de
transacción
25-10-2019
13-11-2019
20-11-2019
03-12-2019
06-12-2019
11-12-2019
13-12-2019
19-12-2019
27-12-2019

31-12-2019
Monto
transferido
M$

Resultado
por venta
M$

13.125.793
888.297
558.757
2.044.165
302.765
601.138
656.085
786.067
894.454
-

559.701

1.020.888
61.870
36.585
151.198
20.189
41.451
50.905
62.211
66.147
1.511.444

29. Provisiones por riesgo de crédito neto
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
provisiones por riesgo de crédito neto:
31-12-2020
M$

Provisiones por riesgo de crédito neto

31-12-2019
M$

Provisiones de colocaciones por tarjetas de crédito
Recuperación créditos de tarjetas de crédito castigados
Otras provisiones

(15.029.772)
2.179.614
34.474

(20.780.058)
1.908.370
(33.079)

Total provisiones por riesgo de crédito neto

(12.815.684)

(18.904.767)
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30. Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el detalle por gasto por
obligaciones de beneficios a los empleados:

Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Remuneraciones
Indemnizaciones empleados
Bonos
Vacaciones

(3.263.060)
(409.209)
(404.935)
(119.576)

(4.471.708)
(492.620)
(815.147)
(118.995)

Total gasto por obligaciones a empleados

(4.196.780)

(5.898.470)

31. Gastos de administración
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
gasto de administración:
31-12-2020
M$

Gastos de administración

31-12-2019
M$

Gastos informáticos
Arriendos
Servicios profesionales
Costo de cobranza
Servicio de correo
Otros gastos de administración
Procesamiento de datos
Verificaciones domiciliarias
Servicios de recaudación

(1.390.266)
(1.498.760)
(1.484.361)
(647.156)
(440.373)
(1.952.079)
(1.161.899)
(769.223)
(937.538)

(1.630.844)
(1.892.604)
(2.024.226)
(436.181)
(405.732)
(1.043.274)
(983.179)
(1.002.341)
(1.433.423)

Total gastos de administración

(10.281.655)

(10.851.804)
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32. Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
depreciaciones, amortizaciones y deterioros:
31-12-2020
M$

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

31-12-2019
M$

Depreciación activo fijo
Amortización intangible

(11.103)
(572.322)

(12.512)
(423.265)

Total depreciación, amortización y deterioro

(583.425)

(435.777)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad y sus subsidiarias no presentan pérdidas por
deterioro en sus Activos e Intangibles.
33. Otros ingresos operacionales
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
Otros ingresos y gastos operacionales:
Otros ingresos operacionales

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

Ingresos por aportes gastos operacionales
Ingresos por servicios de cobranzas
Otros ingresos operacionales

1.225
1.081.398
226.910

101.978
1.289.990
69.641

Total Otros ingresos y gastos operacionales

1.309.533

1.461.609

34. Otros gastos operacionales
La Sociedad y sus Subsidiarias presentan al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el siguiente detalle por
Otros gastos operacionales:
31-12-2020
M$

Otros ingresos y gastos operacionales

31-12-2019
M$

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar relacionadas
Otros gastos operacionales

(1.550.495)
(163.013)

(200)

Total Otros gastos operacionales

(1.713.508)

(200)
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35. Efecto en resultados de operaciones con partes relacionadas
A continuación, se detalla el efecto en resultado de las transacciones con partes relacionadas.
Sociedad
Servicios Informaticos para el Comercio Ltda.
Inmobiliaria Alef S.A.
Multitiendas Corona S.A.
Multitiendas Corona S.A.
Multitiendas Corona S.A.
Multitiendas Corona S.A.
Multitiendas Corona S.A.

RUT
77.986.280-1
83.150.900-7
83.150.900-7
83.150.900-7
83.150.900-7
83.150.900-7

Relación

Tipo de transacción

Accionista común
Accionistas comunes
Accionistas comunes
Accionistas comunes
Accionistas comunes
Accionistas comunes
Accionistas comunes

Servicios informáticos
Arrendamientos
Servicios administrativos
Servicios Profesionales
Subarrendamiento
Servicio de recaudación
Administración de caja

Total resultado Partes Relacionadas

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

1.340.575
12.000
419.045
536.094
1.151.225
937.538
62.009

1.785.073
6.000
531.419
735.847
1.689.091
1.429.275
60.226

4.458.486

6.236.931

A continuación, se detallan los Pagos a Directores y personal clave al cierre de los presentes estados
financieros consolidados.
31-12-2020
M$

Pagos a Directores y personal clave

31-12-2019
M$

Remuneraciones Rol Privado
Dieta Directorio

710.271
56.965

768.347
92.615

Total Pagos a Directores y personal clave

767.236

860.962

36. Contingencias y compromisos
36.1. Contingencias:
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad y sus subsidiarias no se encuentran expuestas a
contingencias, que no se encuentran provisionadas.
36.2. Garantías:
Al 31 de diciembre de 2020, 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, Sociedad Financiera de Créditos S.A., Corona Corredora de
Seguros Limitada y Schupper S.A. se han constituido en conjunto, los “Fiadores Solidarios y
Codeudores Solidarios” por créditos derivados de Contratos Sindicados por MM$18.000 y
MM$4.000 de la relacionada Multitiendas Corona S.A., suscritos en 2017 y 2018, que en su conjunto
presentan un saldo de deuda insoluta de MM$13.675 al 31 de diciembre de 2020.
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$13.675 (saldo
insoluto) y también constituyó Negative Pledge por hasta MM$13.875.
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36. Contingencias y compromisos, continuación

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$28.125 al 31 de diciembre de 2020.
Estas garantías han sido ratificadas con fecha 08 de octubre de 2020 ante el Primer Juzgado Civil de
Santiago en el proceso de Reorganización Judicial de Multitiendas Corona S.A. bajo el rol número C 11.936-2020, aprobado en la audiencia celebrada ante dicho juzgado con fecha 16 de octubre de
2020. Certificándose la ausencia de impugnaciones dentro de los plazos legales, este proceso
terminó por Acuerdo de Reorganización Judicial, el cual se tuvo por formalmente aprobado con
fecha 28 de octubre de 2020.
36.3. 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 diciembre de 2020, 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°01-53-014333, con la
Compañía de Seguros Aseguradora Porvenir S.A., 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 2021.
 Póliza de Garantía para Corredor de Seguros: N°01-23-015274, con la Compañía de Seguros
Aseguradora Porvenir S.A, por un monto asegurado de UF 500, con vigencia hasta el 14 de abril
2021.
36.4. Juicios:
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad y sus subsidiarias presentan juicios en su contra por
demandas relacionadas con el giro normal de sus operaciones, los que, según el Gerente Legal de
las sociedades, no representan riesgos de pérdidas significativas.
En junio de 2013 la Sociedad 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, habiendo sido recurrido por SERNAC para ante la Corte de Apelaciones de Santiago,
encontrándose pendiente la vista de la causa.
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37. Valor razonable de activos y pasivos financieros
A continuación, se resumen los valores razonables comparados con su valor libro al 31 de diciembre
de 2020 y de 2019 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)
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, los instrumentos están jerarquizados en Nivel 1, Nivel 2 y
Nivel 3, de acuerdo a lo establecido en la NIIF 7.

Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para Negociación
Créditos y Cuentas por Cobrar a Tarjeta Habientes
Cuentas por Cobrar
Instrumentos de Inversión hasta el Vencimiento
Pasivos financieros
Cuentas por Pagar
Otras Obligaciones Financieras

Valor en libros

Valor razonable

Valor en libros

Valor razonable

31-12-2020
M$

31-12-2020
M$

31-12-2019
M$

31-12-2019
M$

428.989
366.203
15.585.834
2.347.699
4.393.846

428.989
366.203
15.585.834
2.347.699
1.097.777

374.380
362.566
30.160.128
5.099.650
4.393.846

374.380
362.566
30.160.128
5.099.650
4.679.396

31-12-2020
M$
1.539.614
38.830

31-12-2020
M$
1.539.614
38.830

31-12-2019
M$
1.586.110
161.912

31-12-2019
M$
1.586.110
161.912
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38. Administración de riesgos
38.1. 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
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.
Asimismo, 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.
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38. Administración de riesgos, continuación
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.
Es importante mencionar que a contar del mes de septiembre del presente año dicho
comité modificó su periodicidad de sesión de trimestral a mensual, de tal forma de
mantener un estrecho seguimiento a la cartera y al riesgo de crédito asociado.
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.
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., 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.
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38. Administración de riesgos, continuación


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.
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.
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38. Administración de riesgos, continuación
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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38. Administración de riesgos, continuación
38.2. Principales Riesgos


Riesgo Financiero
Los instrumentos financieros en la Sociedad corresponden a las colocaciones asociadas a la
tarjeta de crédito TCMS.
El valor libro de la cartera de colocaciones que posee la Sociedad por los productos financieros
es:
Cartera de Colocaciones
Cartera de Colocaciones Bruta



Valor razonable
31-12-2020
31-12-2019
M$
M$
21.997.850
46.225.102

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 de 2020 el monto total de las colocaciones brutas es de MM$21.998.
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
Exposición Riesgo de Crédito
Exposición al riesgo
Total activos
Cartera bruta sobre 90 días
Porcentaje

31-12-2020
M$
41.858.319
5.347.754
12,78%

31-12-2019
M$
55.525.643
9.659.831
17,40%

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.
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38. Administración de riesgos, continuación
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 $157.310, 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

31-12-2020
M$
6.987.065
31,76%

Cartera Repactada Bruta
Participación sobre Cartera Bruta



31-12-2019
M$
6.885.142
14,89%

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 tiendas Corona, pagos a Comercios Asociados y pagos a
proveedores.
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.
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38. Administración de riesgos, continuación
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.

38.3. Riesgos Contingencia COVID -19
El primer brote de COVID-19 se detectó en Wuhan en diciembre de 2019. Su rápida expansión hizo
que la Organización Mundial de la Salud, el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia
sanitaria internacional. El 11 de marzo de 2020 la enfermedad se hallaba ya en más de 100
territorios a nivel mundial, y fue reconocida como una pandemia por la OMS.
Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes,
cuarentenas, confinamientos, aislamiento social, cancelación de eventos, y cierre de
establecimientos. En Chile las autoridades aplicaron dichas restricciones como cuarentenas en
buena parte del país, impactando mayormente al comercio y servicios y por ende a nuestro negocio,
La pandemia ha teniendo un efecto socioeconómico disruptivo y ha impactado indicadores
económicos nacionales, como la tasa de desempleo y el Indicador Mensual de Actividad Económica
(IMACEC), lo que ha afectado directamente a nuestro negocio financiero debido a la imposibilidad
del cumplimiento de pago por parte de nuestros clientes, no obstante las medidas tomadas por el
gobierno desde 19 de marzo de 2020 para resguardar la cadena de producción y distribución de
bienes y servicios esenciales, proteger el empleo e impulsar la economía.
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38. Administración de riesgos, continuación
Al 31 de diciembre de 2020, la economía ha comenzado a repuntar sus indicadores de actividad y
crecimiento, lo que, sumado a los razonables pronósticos de vacunación para la población chilena y
la reducción de la incertidumbre política, Junto con la mejora generalizada de las proyecciones
económicas para América Latina, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta una
estimación de crecimiento para Chile en 2021 de 5,8%, que hacen prever un año 2021 de relativa
calma en los mercados financieros recuperación económica y por consecuencia un aumento en la
colocación de SCC S.A.
Bajo este escenario SCC S.A. ha tomado diversas medidas para afrontar la contingencia derivada de
la pandemia.


Plan de Continuidad Operacional:
El servicio prestado por la Sociedad es parte de cadena de pagos del país, por tanto el
servicio financiero de las tiendas ha estado autorizado para atender dependiendo de su
ubicación y con horarios reducidos, lo que ha implicado reforzar otros canales de
recaudación con proveedores externos.
Desde el comienzo de la Pandemia SCC S.A. implementó diversos comités:
Comité de Crisis; Comité de Personas; Comité de Recaudación; Comité Legal y Financiero y
Comité de Documentación y Cumplimiento los cuales sesionaron semanalmente o según las
circunstancias lo requirieran, realizando un seguimiento continuo de los efectos del COVID19 y tomando las acciones pertinentes.
Por otra parte, a contar del 18 de marzo de 2020 SCC S.A. implementó el trabajo remoto para
todos los colaboradores que de acuerdo a sus funciones pudiesen realizarlo desde sus
hogares. Al 31 de diciembre de 2020, el 100% de los colaboradores de Casa Matriz de la
Sociedad se encuentran realizando trabajo remoto. Respecto de aquellos colaboradores que
se encuentran realizando trabajo de manera presencial en el servicio financiero en las
Tiendas, éstos cuentan con kits de seguridad y protocolos basados en las recomendaciones
de la autoridad sanitaria.



Plan de Medidas Especiales para Clientes:
Para enfrentar las dificultades tanto de desplazamiento de los clientes como de pago SCC S.A.
impulsó desde el inicio de la pandemia diferentes campañas de pago como desfases de
cuotas hasta 3 meses, campañas de abono cero para clientes evaluados o personas mayores
de edad que no pueden desplazarse, personas que se estén cuidando y no quieran salir de sus
casas y desempleados, Repactaciones, Refinanciamientos y autorización de una tercera
repactación entre otros.
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38. Administración de riesgos, continuación


Seguimiento de Morosidad, Indicadores de Riesgo de Crédito e Indicadores de Capital y
Liquidez
En los comités conformados, fundamentalmente el de Recaudación, Legal y Financiero se
han realizado el seguimiento continuo y riguroso del cumplimiento de pago de los clientes, el
comportamiento de mora, estado de la caja y requerimientos de liquidez para tomar
acciones en forma oportuna.

Como ya se ha mencionado SCC S.A. evalúa diariamente la evolución de la Pandemia tanto a nivel
nacional y mundial y toma las acciones pertinentes para el resguardo de sus colaboradores, clientes
y proveedores.
Dado lo anterior los resultados financieros de SCC S.A. se han visto impactados adversamente con
menor nivel de colocaciones, recaudación e ingresos y constitución de provisiones adicionales., por
lo que no es posible estimar su duración.
El impacto de esta pandemia en la Sociedad dependerá de su duración y daño socioeconómico en la
población, y de las acciones impulsadas por los gobiernos y organismos de salud tanto a nivel local
como mundial, así como de las acciones lideradas por nuestra alta administración, colaboradores y
proveedores.
39. Hechos posteriores
El 2 de febrero de 2021 tuvo lugar una asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo de Inversión
Privado Bci Cartera EC en el cual Sociedad de Créditos Comerciales S.A. tiene participación en la Serie
Subordinada. (Ver nota 12) en la cual se acordó la disolución y la liquidación anticipada del Fondo, y se
designó a Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. como liquidadora. En la misma
fecha, se puso término de común acuerdo a los siguientes documentos suscritos por SCC S.A. con fecha
14 de agosto de 2019, y sus modificaciones y acuerdos derivados suscritos con fecha 25 de octubre de
2019:
/i/ Acuerdo Marco para la Cesión de Créditos, celebrado con el Fondo, su primera modificación y
documentos complementarios;
/ii/ Contrato Marco de Prestación de Servicios, celebrado con Administradora de Activos Financieros S.A.
y con el Fondo; y
/iii/ Contrato de Administración de Cartera de Créditos y Mandato Judicial, celebrado con el Fondo.
Del mismo modo, se procedió a materializar la devolución de capital y pago de dividendos
correspondiente a la Serie Subordinada, mediante una dación en pago consistente en la cesión en
dominio de la cartera remanente de créditos.
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39. Hechos posteriores, continuación
A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Compañía se encuentra evaluando los
impactos de esta liquidación.
Entre el 31 de diciembre 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.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
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