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(1) Principales criterios contables utilizados
(a) Información general.
La Sociedad de Créditos Comerciales S.A. es una Sociedad Anónima constituida el 19 de mayo de 1997.
El objeto de la sociedad es exclusivamente, la emisión y puesta en circulación de tarjetas de créditos no bancarias,
y el otorgamiento de préstamos y líneas de crédito que ella misma proporcione a los solicitantes de estos bajo
cualquier modalidad autorizada por la ley, y muy especialmente a través del avance de dinero efectivo, las que
podrán ser utilizadas en la adquisición de toda clase de bienes y servicios, así como el desarrollo de las demás
operaciones y negocios complementarios a dicho giro especifico. La sociedad podrá operar por si misma las
tarjetas de su propia emisión.
El detalle de los accionistas de Sociedad de Créditos es el siguiente:

(b) Declaración de cumplimiento.
Los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondiente al período terminado al 31 de marzo de
2019, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por
el International Accounting Standards Board (en adelante IASB) y las normas e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 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 ha utilizado a su mejor saber y entender para la preparación de los estados
financieros consolidados al 31 de marzo de 2019, donde ha aplicado normas e interpretaciones que sujetas a los
hechos y circunstancias actuales, pueden estar sujetos a cambios. La información contenida en los estados
financieros 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 Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF).
(c) Periodo contable.
Los presentes estados financieros consolidados comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de marzo
de 2019, los Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los períodos
comprendidos entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2019.
(d) Bases de medición.
Los Estados Financieros han sido preparados en base al costo amortizado con excepción de activos financieros
medidos a valor razonable
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(e) Moneda funcional y de presentación.
La Sociedad, de acuerdo a la aplicación de Norma Internacional de Contabilidad “NIC 21”, ha 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. Estos estados financieros son presentados en pesos. Toda
información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad a mil más cercana.
(f) Nuevos pronunciamientos contables.
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones son aplicables a los períodos anuales
que comienzan después del 1 de enero de 2019, y no han sido adoptadas en la preparación de estos estados
financieros. Estas nuevas disposiciones serán aplicadas a partir de su fecha de entrada en vigencia, aun cuando
se permite su adopción anticipada.
Aquellas que pueden ser relevantes para la Sociedad se señalan a continuación, estimando que no tendrán
impactos significativos en los estados financieros
Nuevas NIIF

Fecha de Aplicación Obligatoria

NIIF 17: Contratos de Seguro

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
de 2022. Se permite adopción anticipada para entidades que
aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Nuevas interpretaciones

Fecha de Aplicación Obligatoria

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero
Tributarios
de 2019.
Enmiendas a NIIF
NIIF 10: Estados Financieros Consolidados, y
NIC 28, Inversiones en Asociadas y Negocios
Conjuntos: Transferencia o contribución de
activos entre un inversionista y su asociada o
negocio conjunto.
Enmiendas a las referencias en el Marco
Conceptual para la Información Financiera.
Enmiendas a la definición de
Negocio
(Modificaciones a la NIIF 3)
Enmiendas a la definición de Material
(Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8)

Fecha de Aplicación Obligatoria

Fecha efectiva diferida indefinidamente.

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2020.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de
enero de 2020.

Adopción Circular N°1 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Tal como se indica en Nota 2, la Sociedad adoptó las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras en Circular N°1 por lo que implementó nuevos modelos de riesgo de crédito para el
cálculo de provisiones. Estos modelos fueron aprobados por el Directorio al 31 de diciembre de 2018.
(g) Hipótesis de negocio en marcha.
La Administración de la Sociedad de Créditos Comerciales S.A. 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.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(h) Reclasificaciones.
Al 31 de marzo de 2019 la Sociedad, no ha efectuado reclasificaciones de partidas en los Estados Financieros.
(i) 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 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras ha regulado de una
forma distinta.
(j) 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 el Estado de Situación Financiera Consolidado y “Resultado atribuible a participaciones no controladoras” en
el Estado de Resultado Integral.
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.
Los presentes estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las
sociedades controladas.
Subsidiarias

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

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.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
iii.

Los derechos de Sociedad de Créditos Comerciales S.A., sobre este grupo de sociedades, adquiridos a
través de los contratos de servicios, le permiten dirigir todas las actividades. Cabe señalar estos contratos
representan el único negocio y giro de estas sociedades.

(k) Los principales criterios contables aplicados en la preparación de los Estados Financieros son los
siguientes.
(i) Transacciones y saldo 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 la 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 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.
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$)

31-03-2019
$
27.565,76
678,53

(ii) 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, con características de gran liquidez,
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 Flujos de Efectivo”.
(iii) Instrumentos financieros.
El Grupo clasifica sus activos financieros a valor razonable o a costo amortizado de acuerdo a la NIIF 9.
Esta clasificación depende del modelo de negocio con el que se administran estos activos y las características
contractuales de cada uno de ellos.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(i)

Deudores comerciales

Los créditos y cuentas por cobrar a clientes se reconocen por su 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 no será capaz 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.
(ii)

Pasivos financieros

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

Deterioro de activos financieros.

En la Circular N°1 emitida por la Superintendencia de Banco 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 deberá segmentar 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 vigente operaciones con más de 60 días de atraso y aquellos que hayan sido objeto de
una condonación parcial de su deuda.

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.
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(1) 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 Compañía 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.
(v)

Otros activos no financieros.

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, se revisa en cada fecha de balance para determinar
si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
Se reconoce una perdida por deterioro si el valor en libros de un activo excede su importe recuperable.
(vi)

Deudores por gestión de asesoría y corretaje de seguros.

En esta categoría se incluyen los activos financieros que, no negociándose en un mercado activo ni siendo
obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de efectivo son de importe fijo y determinable.
Estas partidas se contabilizan inicialmente a su valor de transacción, y posteriormente por su costo amortizado
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo, menos la provisión por perdidas por deterioro del valor.
(vii)

Propiedades, plantas y equipos.

Los ítems del rubro de propiedades, plantas y equipos, son medidos al costo menos depreciación acumulada y
perdidas por deterioros acumulados. Los gastos de mantención, conservación y reparación se imputan a resultado
en el momento en que se incurren.
La depreciación es reconocida en el estado de resultados integrales en base al método de depreciación lineal
sobre las vidas útiles estimadas para cada activo.
Las vidas útiles estimadas son las siguientes:





Muebles de oficina
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 perdida por deterioro por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor recuperable. El valor
recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos de la venta.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(viii)

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.
(ix)

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 perdida por
deterioro por el exceso del valor en libros del activo sobre su valor recuperable. El valor recuperable es el valor
razonable de un activo menos los costos de la venta.
(x)

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.
(xi)

Perdidas por deterioro de valor de los activos no financieros.

La medición posterior al reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo, según lo indicado en la Nota
1(l)(vii), se hace al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y menos perdida por deterioro del
valor acumulado. La Sociedad reconocerá una perdida por deterioro del valor relativa a activos no financieros que
están en uso o mantenidos para la venta.
En su medición posterior se pretende asegurar que un activo no se mida a un valor mayor que el que la Sociedad
espera recuperar por la venta o por el uso de ese activo.
El monto en libros de los activos no financieros de la Sociedad, es revisado en cada fecha de presentación para
determinar si existen indicios de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el monto a recuperar del
activo.
En el caso de la plusvalía o goodwill de los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas o que aún no
se encuentren disponibles para ser usados, los montos a recuperar se estiman en cada fecha de presentación.
Una pérdida por deterioro en relación con la plusvalía o goodwill no se reversa. En relación con otros activos, las
perdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores son evaluadas en cada fecha de presentación en
búsqueda de cualquier indicio de que la perdida haya disminuido o haya desaparecido. Una perdida por deterioro
se reversa si ha ocurrido un cambio en las estimaciones usadas para determinar el monto recuperable.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(xii)

Activos no corrientes mantenidos para la venta.

Se clasificara 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 NIC 16.
(xiii)

Impuesto a la renta e impuestos diferidos.

La Sociedad determina los efectos por impuesto a la renta de primera categoría al cierre de cada ejercicio, de
acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes.
La Sociedad reconoce, cuando corresponde, activos y pasivos por impuestos diferidos por la estimación futura
de los efectos tributarios atribuibles a diferencias temporales entre los valores contables y sus valores tributarios.
La medición de los impuestos diferidos se efectúa en base a la tasa de impuesto que, de acuerdo a la legislación
tributaria vigente, se deba aplicar en el año en que los impuestos diferidos sean realizados o liquidados. Los
efectos futuros de cambios en la legislación tributaria o en las tasas de impuestos son reconocidos en los
impuestos diferidos a partir de la fecha en que la Ley que aprueba dichos cambios sea publicada.
Al 31 de marzo de 2019, los impuestos diferidos han sido ajustados a las tasas de impuesto a la renta de primera
categoría, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°20.780 publicada el 29 de septiembre de 2014. Esta norma
señala que a contar del año 2017 la tasa de impuesto será 25% para contribuyentes que tributen bajo el Sistema
de Renta Atribuida. Sin embargo, quienes tributen bajo el Sistema Parcialmente Integrado, soportaran una tasa
del 25,5% durante el año 2017 y a contar del año 2018 tributaran con tasa de 27%.
En consecuencia la Sociedad ha contabilizado los efectos en activos y pasivos por concepto de Impuestos
Diferidos, originados por el incremento en la tasa de impuesto de primera categoría, correspondiente al Sistema
Parcialmente Integrado.
(xiv)

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.
(xv)

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.
(xvi)

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.

14

(1) Principales criterios contables utilizados, continuación
(xvii)

Provisiones.

Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Estas
provisiones se reconocen en el estado de situación financiera cuando se cumplen los siguientes requisitos de
forma copulativa:
a) es una obligación actual como resultado de hechos pasados,
b) a la fecha de los estados financieros es probable que la Sociedad tenga que desprenderse de recursos
para cancelar la obligación y
c) la cuantía de estos recursos puedan 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.
(xviii)

Capital emitido.

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



Inversiones Corona S.A.
Schupper S.A
(xix)

99,93%
00,07%

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.
(xx)

Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos ordinarios se reconocen de acuerdo con NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes
de Contratos con Clientes”.
Los principales ingresos del grupo de 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 Compañía deja de reconocer los ingresos cuando considera poco probable su recuperabilidad, lo que
ocurre generalmente a los 180 días de mora.
Ingresos por comisiones: Los ingresos por comisiones se reconocen en atención a su naturaleza, de
acuerdo a lo señalado a continuación:
 Los que corresponden a un acto en particular, cuando se produce el acto que los origina,
registrado directamente en resultados.
 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.
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(1) Principales criterios contables utilizados, continuación




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.

(xxi)

Costo de Venta.

Los costos de venta incluyen los costos de operación del negocio financiero como remuneraciones directas,
asesorías financieras, comisiones, etc., y las pérdidas por deterioro de la cartera
(xxii)

Arrendamientos operativos.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado, y sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el arrendador.
Cuando la Sociedad actúa como arrendadora, presentan el costo de adquisición de los bienes arrendados. En el
ítem “Propiedades Plantas y Equipos”. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para
los activos materiales similares de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se
reconocen en el Estado de Resultados de forma lineal, en el ítem “Otros resultados operacionales”.
Cuando la Sociedad actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en
su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a sus cuentas de pérdidas y ganancias, en el ítem “Gastos de
administración”.
Al término del periodo del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del contrato requerido
por el arrendador se registra en gastos del periodo en que termino dicho contrato.
(2) Cambios contables
A partir del 1 de enero de 2019 la Sociedad adecuo el modelo de provisiones de acuerdo con las especificaciones
de la Circular N°1 emitida en noviembre de 2017 la que establece que las metodologías utilizadas para la
determinación de provisiones por Riesgo de Crédito deben basarse en criterios prudenciales, aprobados por el
Directorio, además de contar con pruebas retrospectivas que permitan validar empíricamente los resultados
obtenidos al aplicar dicha metodología; y de esta manera asegurar un nivel de provisiones suficiente, que permitan
a la Compañía hacer frente a eventuales impactos en patrimonio que pongan en riesgo su estabilidad.
En relación al monto de exposición crediticia afecta al cálculo de provisiones se debe considerar la exposición
efectiva y contingente asociada al deudor, en este sentido se define un factor de conversión al crédito (CCF)
equivalente al 35% de las líneas de crédito de libre disposición para determinar el saldo contingente sobre el cuál
se provisionará. No obstante, cuando se trate de deudores que tengan créditos en Incumplimiento, dicha
exposición estará compuesta por el 100% de sus créditos contingentes.
El ajuste determinado por la aplicación de esta normativa es de MM$6.199 al 1 de enero de 2019.
(3) Hechos relevantes
En el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros
consolidados, no se tiene conocimiento de hechos significativos, que puedan afectar la interpretación de los
mismos.
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(4) Segmentos de negocios
La información de los ingresos de los segmentos de negocios es:

(5) Efectivo y equivalente al efectivo
Al 31 de marzo de 2019, el detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y equivalente de efectivo, es el siguiente:

(6) Contratos de derivados financieros y coberturas contables
La Sociedad no mantiene saldos por Contratos de derivados financieros y coberturas contables al cierre de los
presentes estados financieros.
(7) Instrumentos para negociación
Al 31 de marzo de 2019, el detalle de los saldos incluidos bajo instrumentos para negociación, es el siguiente:

(8) Instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el vencimiento
La Sociedad no mantiene saldos por Instrumentos de inversión disponibles para la venta y mantenidos hasta el
vencimiento al cierre de los presentes estados financieros.
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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:
Cartera Normal

Cartera Renegociada

Detalle de movimiento de provisiones

La Sociedad no presenta saldos bajo el rubro Cuentas por cobrar a tarjetahabientes – Tarjetas de Pago con
Provisión de Fondos.
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(10) Cuentas por cobrar
La apertura de las Cuentas por cobrar es el siguiente:

(11) Cuentas por cobrar y pagar a entidades relacionadas
Cuentas por cobrar entidades relacionadas

Cuentas por pagar entidades relacionadas

(12) Inversiones en sociedad
La Sociedad no mantiene saldos por inversiones en sociedades al cierre de los presentes estados financieros.
(13) Intangibles
Los intangibles de la Sociedad corresponden a software. Se detallan los movimientos al cierre de los presentes
estados financieros:
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(13)Intangibles, continuación
Se detallan los movimientos de Intangibles a la fecha de los estados financieros:

(14) Activo fijo
La composición del Activo fijo es la siguiente a los presentes estados financieros:

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

El cargo total a resultado producto de la depreciación del ejercicio 2019 corresponde a M$3.027.
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad no tiene restricción de titularidad ni garantías para el cumplimiento de
obligaciones que afecten a los bienes del Activo Fijo.
Al 31 de marzo de 2019, no existen elementos o activos esenciales que se encuentren temporalmente fuera de
servicio. Los ítems del Activo Fijo totalmente depreciados que aún son utilizados por la Compañía no son
significativos.
Al 31 de marzo de 2019, la Compañía no presenta Activo Fijo retirados de uso, clasificados como Disponibles
para la venta.
Al 31 de marzo de 2019, no se han efectuado castigos de bienes del Activo Fijo.
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(15) Impuestos
Activos por impuestos corrientes

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.

A continuación se detalla la conciliación del gasto por impuestos, utilizando la tasa legal respecto a la tasa efectiva
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(15)Impuestos, continuación
Conciliación de la tasa de impuesto

La composición del Impuesto por Activo Diferido es el siguiente:

La composición del Impuesto por Pasivo Diferido es el siguiente:

(16) Otros activos
Detalle del rubro otros activos a la fecha de los estados financieros:
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(17) Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjetas de pago
La Sociedad no mantiene saldos por Obligaciones por cuentas de provisión de fondos para tarjetas de pago al
cierre de los presentes estados financieros.
(18) Cuentas por pagar
La Sociedad presenta la composición de las Cuentas por pagar a la fecha de los estados financieros:

(19) Obligaciones con bancos
La Sociedad no mantiene saldos por Obligaciones con bancos al cierre de los presentes estados financieros.
(20) Instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras
La Sociedad no mantiene saldos por Instrumentos de deuda emitidos y otras obligaciones financieras al cierre de
los presentes estados financieros.
(21) Provisiones por contingencias
Se detalla la composición de Provisiones por contingencias.

Detalle de los movimientos del período
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(22) Provisiones por riesgo de crédito
A continuación se detalla la composición de las provisiones por riesgo de crédito:

(23) Otros pasivos
A continuación se detalla la composición de Otros pasivos:

(24) Patrimonio
Capital pagado
Al 31 de marzo de 2019, el capital pagado de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. asciende a M$23.639.856
y se encuentra dividido en 1.420.256 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, con derechos
igualitarios para cada una de estas.
Para efectos de consolidación de las entidades estructuradas indicadas en Nota 1(j), sus respectivos patrimonios
han sido consolidados línea a línea al patrimonio de la matriz en atención a que pertenecen a los mismos socios
y accionistas de Sociedad de Créditos Comerciales S.A.
Otras reservas
Debido a que Chile no es un país hiperinflacionario no procede efectuar ajuste por inflación a los estados
financieros bajo NIIF del período de transición al 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, dado que la corrección
monetaria del capital al 31 de diciembre de 2010 fue aprobada por la Junta de Accionistas respectiva, dicha
revalorización se registra con cargo a Otras reservas del estado de cambios en el patrimonio consolidado.
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(25) Ingreso neto por intereses y reajustes
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por los ingresos y gastos por intereses y
reajuste:

(26) Ingreso neto por comisiones y servicios
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por los ingresos y gastos por comisiones y
servicios:

(27) Resultados neto de operaciones financieras
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por el resultado neto de operaciones financieras:

(28) Provisiones por riesgo de crédito neto
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por provisiones por riesgo de crédito neto:
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(29) Gasto por obligaciones de beneficios a los empleados
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el detalle por gasto por obligaciones de beneficios a los empleados:

(30) Gastos de administración
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por gasto de administración:

(31) Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por depreciaciones, amortizaciones y deterioros:

Al 31 de marzo de 2019 la Sociedad no presenta pérdidas por deterioro en sus Activos e Intangibles.
(32) Otros ingresos y gastos operacionales
La Sociedad presenta al 31 de marzo de 2019 el siguiente detalle por Otros ingresos y gastos operacionales:
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(33) Operaciones de arrendamiento
La Sociedad no mantiene saldos por Operaciones de arrendamiento al cierre de los presentes estados
financieros.
(34) Efecto en resultados de operaciones con partes relacionadas
A continuación se detalla el efecto en resultado de las transacciones con partes relacionadas.

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

(35) Contingencias y compromisos
Contingencias
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias no se encuentran expuestas a contingencias, que no se
encuentran provisionadas.
Garantías
Al 31 de marzo de 2019, Sociedad de Créditos Comerciales S.A., Evaluadora de Créditos Lesel Limitada,
Inversiones Corona S.A., Normalizadora de Créditos del Comercio Limitada, Servicios Informáticos para el
Comercio Limitada, Corona Corredora de Seguros Limitada y Schupper S.A. se han constituido en conjunto, los
“Fiadores Solidarios y Codeudores Solidarios” por créditos Sindicados por MM$18.000 y MM$4.000 de la
relacionada Multitiendas Corona S.A., que en su conjunto presentan un saldo de deuda insoluta de MM$17.177
al 31 de marzo de 2019.
Dentro de ello, Sociedad de Crédito Comerciales S.A. entregó dos prendas sin desplazamiento sobre parte de
sus cuentas por cobrar para garantizar el crédito Sindicado por MM$17.177 (saldo insoluto) y también constituyó
un Negative Pledge por hasta MM$30.000.
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$30.025 al 31 de marzo de 2018.
Restricciones
La Sociedad relacionada Multitiendas Corona S.A. mantiene dos contratos de crédito sindicado, el primero con
cuatro bancos locales y una institución financiera y el segundo con dos bancos locales, donde Sociedad de
Créditos Comerciales es Codeudor Solidario. Al respecto la Sociedad relacionada informa periódicamente a
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(35)Contingencias y compromisos, continuación
dichas entidades, de acuerdo a los términos y fechas convenidas, el cumplimiento de las obligaciones que
emanan de los contratos, los cuales son:
Veces
Leverage
< = 1,5
Deuda financiera neta sobre EBITDA 2018
< = 4,0
EBITDA sobre gastos financieros
< = 3,5
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. debe mantener una Recaudación de Cartera Bruta mayor o igual a doce
coma cinco por ciento para cada trimestre, situación que será informada por ACFIN, según disposición de los
bancos acreedores.
Al 31 de diciembre de 2018 la sociedad relacionada no ha cumplido los covenants definidos en los créditos
Sindicados y ha solicitado una exención (waiver) a los acreedores cuya respuesta no ha sido recibida a la fecha
de los presentes estados financieros.
Pólizas por Responsabilidad Civil y Garantía
De acuerdo a lo establecido en el artículo N°58, letra d) del D.F.L. 251, al 31 de marzo de 2019, la filial Corona
Corredora de Seguros Ltda. mantiene las siguientes pólizas de seguro que la amparan de eventuales perjuicios
que pudieren afectarla como consecuencia de infracciones a la ley, reglamentos y normas complementarias que
regulan a los corredores de seguros, y especialmente cuando el incumplimiento proviene de actos, errores u
omisiones del corredor, sus representantes, apoderados o dependientes que participan en la intermediación:
a) Póliza de responsabilidad Civil Profesional para Corredores de Seguros: N°4619583, con la Compañía
de Seguros Generales Chilena Consolidada, por un monto asegurado de UF60.000, con el fin de
resguardar a la Corredora ante eventuales demandas de terceros, atendidos profesionalmente por la
corredora, con deducible de UF500. Se establece como derecho de la compañía aseguradora la facultad
de solicitar a la Corredora el reembolso de lo pagado al tercero reclamante, con vigencia hasta el 14 de
abril de 2019.
b) Póliza de Garantía para Corredor de Seguros: N°4619575, con la Compañía de Seguros Generales
Chilena Consolidada, por un monto asegurado de UF 500, con vigencia hasta el 14 de abril 2019.
Juicios
Al 31 de marzo de 2019, la Sociedad y sus subsidiarias presentan juicios en su contra por demandas relacionadas
con el giro normal de sus operaciones, los que según el Asesor Legal de las sociedades, no representan riesgos
de pérdidas significativas.
En Junio de 2013 la Sociedad 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 ha terminado su fase probatoria y se encuentra pronta a esperar fallo de primera instancia. Dado el estado
del juicio, de la naturaleza del mismo y de la falta de fundamentos de fondo de la demanda, no se estima que
esto constituya una contingencia relevante.
(36) Valor razonable de activos y pasivos financieros
A continuación se resumen los valores razonables al 31 de marzo de 2019 de los principales activos y pasivos.
Los instrumentos financieros de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y subsidiarias están compuestos por:


Activos financieros valorizados a valor justo: otros activos financieros.
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(36)Valor razonable de activos y pasivos financieros, continuación



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.

Jerarquización de valores razonables
a) Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos o pasivos idénticos (Nivel 1)
b) 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
c) Variables utilizadas para el activo o pasivo que no estén basadas en datos de mercado observables
(variables no observables) (Nivel 3)
Al 31 de marzo de 2019, los instrumentos están jerarquizados en Nivel 1, de acuerdo a lo establecido en la NIIF
7.

(37) Administración de riesgos
Por la naturaleza de sus negocios, la Sociedad está expuesta a riesgos de distintos tipos, entre ellos los de
carácter financiero, los que pueden afectar la valorización de sus activos, pasivos y flujos, y por tanto tener alguna
incidencia directa en los resultados.
La coyuntura económica que afecta variables tales como tasas de interés máxima convencional y el aumento de
mora de clientes pueden producir pérdidas o utilidades económicas y afectar por lo tanto, los activos, pasivos y
flujo de la Sociedad, ante lo cual la Gerencia de Administración y Finanzas debe monitorear de manera
permanente y responsable las variables que puedan implicar riesgos de tipo financiero, siguiendo para tales
efectos las políticas establecidas por el Directorio de Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y Subsidiarias.
Se presentan a continuación definiciones de los riesgos financieros que afectan a la Sociedad, los efectos que
tendría su materialización, y las políticas y medidas de mitigación implementadas para la administración de estos
riesgos.

29

(37) Administración de riesgos, continuación
Riesgo de mercado y financiero
a) Riesgo asociado al comportamiento de la economía
Los servicios que presta la Sociedad están relacionados con el nivel de consumo agregado de las
personas, por lo que las condiciones de la economía pueden afectar las decisiones de los consumidores,
en este sentido es importante señalar que la Sociedad es vulnerable a la situación económica del país.
La experiencia muestra, a través del tiempo, que a mayor estabilidad económica de los consumidores,
mayores son los ingresos que pueden disponer para mejorar su calidad de vida y/o satisfacer
necesidades crediticias que le permitan solucionar sus problemas.
b) Riesgo de tipo de cambio (US$)
Sociedad de Créditos Comerciales S.A. y subsidiarias no han contraído derechos ni obligaciones en
divisas por lo que no se encuentran expuestas al riesgo cambiario.
c) Riesgo de regulaciones de comercio
Los ingresos por intereses sobre deudas de tarjetahabientes se calculan de acuerdo a la Tasa de Interés
Máxima Convencional, por lo que los resultados de la Sociedad son sensibles ante eventuales
regulaciones sobre esta tasa.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez de la Sociedad, definido como la capacidad de la compañía de hacer frente a sus
compromisos, ya sea amortizar o refinanciar sus pasivos a plazos y precios razonables, es administrado
centralizadamente.
La principal fuente de fondos es la generación operativa de caja proveniente del desarrollo de sus actividades
operacionales. La Sociedad dispone adicionalmente de activos corrientes que le permiten enfrentar con holgura
todas las obligaciones vigentes. El grupo Corona mantiene también líneas de crédito vigentes con distintas
instituciones financieras de la banca nacional que le permiten disponer de recursos financieros para enfrentar los
planes de desarrollo futuro de la Sociedad.
Riesgo de crédito
La Sociedad posee una cartera de clientes diversificada desde el punto de vista geográfico (dada su amplia
cobertura nacional) y colocaciones altamente distribuidas, con un muy bajo monto promedio, con lo cual el riesgo
asociado está acotado y no se visualizan riesgos futuros, conforme al desarrollo de nuevas zonas geográficas
insertas en el plan de expansión que tiene la sociedad relacionada Multitiendas Corona S.A.
La Sociedad cuenta con un conjunto de políticas de crédito claramente definidas y establecidas, basadas en la
amplia experiencia que se tiene sobre el segmento socio económico objetivo, el C2-C3-D, ganada a través del
tiempo.
Además utiliza modelos estadísticos de provisiones de incobrabilidad necesarias para mantener y registrar en
sus estados financieros los efectos de incobrabilidad.
Por otra parte, la administración de estrategias de riesgo basadas en la aplicación de tecnología y gestión
permanente sobre los gastos del negocio permite minimizar los efectos de los escenarios y ciclos económicos
negativos que afectan a la colocación y al comportamiento de los clientes.
Deudores por ventas-cartera de deudores de la tarjeta Corona:
Las cuentas por cobrar de Tarjeta Corona a sus deudores corresponden a los créditos otorgados con motivo de
la adquisición de éstos productos o servicios en las tiendas Corona, de contratar avances en efectivo, o de realizar
adquisiciones de bienes y/o servicios en comercios asociados. El saldo de capital acumulado en esta cartera de
créditos al 31 de marzo de 2019 alcanza a M$62.998.600.
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(37) Administración de riesgos, continuación
El concepto de riesgo de crédito, es empleado para referirse a aquella incertidumbre financiera, a distintos
horizontes de tiempo, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones suscritas por contrapartes, al momento
de ejercer derechos contractuales para recibir efectivo u otros activos financieros por parte de la Sociedad.
La exposición al 31 de marzo de 2019, que la Sociedad presenta por categoría de activo financiero que mejor
representa el máximo nivel de exposición al riesgo es la cartera mayor a 90 días de mora como porcentaje del
total de activos.

La Sociedad mantiene una política vigente de riesgo de su cartera de clientes y establece periódicamente las
provisiones de incobrabilidad necesarias para mantener y registrar en sus estados financieros los efectos de esa
incobrabilidad.
La política de provisiones por este riesgo considera segmentaciones basadas en plazos de mora, así como en el
historial previo de cada deudor, considerando si ha estado anteriormente en mora con la Sociedad. A partir de
enero de 2019, la Sociedad comenzó a aplicar un nuevo modelo de provisiones de acuerdo con la Circular N°1
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
El riesgo crediticio es monitoreado permanentemente mediante el seguimiento de diferentes indicadores
controlados con un conjunto de herramientas tecnológicas, aplicadas en las distintas etapas en que se encuentran
los clientes (captación, comportamiento, cobranza, etc.).
Por último, el riesgo crediticio se ve acotado al tratarse de colocaciones altamente desconcentradas, con un muy
bajo monto promedio. Además, las zonas geográficas donde opera la empresa son tan amplias y diversificadas
que hace muy baja la probabilidad de que eventos inesperados en ciertas zonas afecten el riesgo de no pago de
nuestros clientes.
El saldo de capital acumulado, más sus intereses devengados al 31 de marzo de 2019 es de M$62.998.600 y la
provisión asociada a este saldo es de M$16.932.042.
El mercado en que está inserta la empresa muestra que la tasa de riesgo fluctúa entre 10% y 19%, Sociedad de
Créditos Comerciales S.A. está en torno al 15,57%.
Riesgo asociado a los bienes de Propiedad, planta y equipo
La Sociedad mantiene pólizas de seguros que cubren sus bienes de propiedad, planta y equipo muebles e
inmuebles, así como aquellos inmuebles arrendados.
(38) Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos
posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos.
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