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IDENTIFICACIÓN

Razón Social:

FT Vendor Finance Chile S.A.

Nombre de Fantasía:

FT Vendor .

Giro:

Operaciones de Leasing

Domicilio:

Avenida Andrés Bello 2233, piso 7, Providencia.

Tipo de entidad:

Sociedad Anónima Cerrada.

Rut:

76.140.676-0

Nombre de Entidad
Controladora:

Factotal S.A.

Sitio web:

www.ft.cl

Correo electrónico:

consultas@ft.cl

Teléfono:

(56-2) 2 6855900

FT Vendor Finance Chile S.A., en adelante “la Sociedad”, fue constituida como Sociedad anónima cerrada el 1
de marzo de 2011, ante el Notario Público señora María Soledad Santos M. y publicado el extracto de su
escritura en el Diario Oficial Nº39.910 del 15 de marzo de 2011, e inscrito en el Registro de Comercio de
Santiago con fecha 11 de marzo de 2011.
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PROPIEDAD Y CONTROL

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el control de la sociedad es ejercido en su conjunto por lo accionistas
cuyo detalle es el siguiente:

ACCIONISTAS

N° ACCIONES
ACTUALES

RUT

Factotal S.A
V&D Inversiones Limitada

90

96.660.790-4
76.256.267-7

TOTALES

% PART.

10

90,00%
10,00%

100

100,00%

ACCIONISTAS CONTROLADORES DE FACTOTAL S.A.
ACCIONISTAS

RUT

N° ACCIONES
ACTUALES

Covarrubias y Compañía S.A.
Inversiones FT Costanera SPA.

96.665.610-7
76.866.036-0

20.065.969

Inversiones Las Pataguas Limitada.
Sociedad de Inversiones Viluco Limitada

% PART.

N° ACCIONES
PAGADAS
20.065.969

18.324.713

41,20%
37,63%

96.550.890-2

9.415.272

19,33%

9.415.272

76.516.010-3

896.319

1,84%

896.319

TOTALES

100,00%

18.324.713

48.702.273

PERSONA NATURAL ASOCIADA AL ACCIONISTA CONTROLADOR
PERSONA NATURAL

RUT

ACCIONISTA CONTROLADOR

% PART. EN
FACTOTAL

Ramón Covarrubias Vives
3.407.755-K Covarrubias y Compañía S.A.
Juan Enrique Gatica Astaburuaga 6.731.752-1 Inversiones FT Costanera SPA.

41,20%
37,63%

Alfonso Duval Délano

4.775.049-0 Inversiones Las Pataguas Limitada

19,33%

Ramón Covarrubias Matte

6.385.213-9 Sociedad de Inversiones Viluco Limitada

1,84%

TOTAL

100,00%

Los accionistas de la sociedad no tienen establecido pacto de actuación conjunta.
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

FT VENDOR.
La sociedad se encuentra dividida en 2 grandes áreas: Comercial y Operaciones, reportando todos en
forma directa la Gerencia General. Las Áreas de Contabilidad, Finanzas y Legal son áreas compartidas con
su Matriz Factotal S.A
A) DIRECTORIO

PRINCIPALES EJECUTIVOS

Presidente
Sr. Juan Enrique Gatica Astaburuaga
Empresario, Rut: 6.731.752-1
Fecha Nombramiento: 27/04/2018.

Gerente General
Vito Moles Scelsi
Ingeniero Comercial, Rut: 7.511.774-4
Fecha de Nombramiento: 05/09/2018.

Directores
Sr. Ramón Rafael Covarrubias Matte
Empresario, Rut: 6.385.213-9
Fecha de Nombramiento: 27/04/2018.

Gerente de Finanzas
Bonifacio Bilbao De Raadt
Ingeniero Comercial, Rut: 17.086.940-0
Fecha de Nombramiento: 03/09/2013.

Sr. Ricardo Edwards Vial
Abogado, Rut 12.488.068-8
Fecha de Nombramiento: 01/09/2003.

Gerente Legal
Ricardo Edwards Vial
Abogado, Rut 12.488.068-8
Fecha de Nombramiento: 01/09/2003.

Sr. Ramón Covarrubias Vives
Ingeniero Comercial, Rut: 6.379.868-1
Fecha de Nombramiento: 28/05/2018.
Sr. Alfonso Duval Delano
Ingeniero Agrónomo, Rut: 4.775.049-0
Fecha de Nombramiento: 27/04/2018.
Sr. Patricio Sepulveda Palma
Ingeniero Agrónomo, Rut: 8.813.868-6
Fecha de Nombramiento: 01/05/2004.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

A)

Diversidad de la Organización
i)

Número de Personas por Género
Mujeres:
Hombres:

ii)

Número de Personas por Nacionalidad
Chilena:
Venezolana:
Otros:

iii)

8
1
-

Número de Personas por Rango de Edad
< a 30 años:
30 a 40 años:
41 a 50 años:
51 a 60 años:
61 a 70 años:
> a 70 años:

iv)

2
7

3
3
2
1
-

Número de Personas por Antigüedad
< a 3 años de antigüedad:
Entre 3 y 6 años de antigüedad:
> 6 años y < de 9 años de antigüedad:
Entre 9 años y 12 años de antigüedad:
> 12 años de antigüedad:
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B) Brecha Salarial por género

Cargo, Responsabilidad o
Función

Proporción del sueldo bruto promedio de
ejecutivas y trabajadoras respecto de ejecutivos y
trabajadores

Gerencia
Jefatura
Profesionales
Administrativos

6

-

1.16
1.06

REMUNERACIONES

El directorio de la sociedad no percibe remuneración por sus funciones.
Conforme al artículo 39 Ley 18.046, no se registran gastos en asesorías, ni directores han prestado tal servicio.
No existe indemnización extraordinaria por años de servicios, pactada con el personal de la sociedad.
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ACTIVIDADES DE NEGOCIOS DE LA
ENTIDAD
A) INFORMACIÓN HISTÓRICA
FT Vendor Finance Chile S.A. se incorporó como filial de la Sociedad Matriz a contar del 31 de marzo de
2011, por la adquisición del 80% de dicha sociedad, la cual fue constituida con fecha 1 de marzo de 2011 y
en dicha adquisición, no se generó ni un mayor valor ni un menor valor de inversión.
El capital está constituido por 100 acciones las cuales se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Con fecha 25 de abril de 2014 se acordó una reforma de estatutos de la Sociedad, consistente en aumentar
su capital social en la cantidad de $900.000.000 dividido en 100 acciones nominativas de igual valor y sin
valor nominal, con lo cual el capital ascendió a la suma de $2.900.000.000.
Con fecha 25 de enero de 2017, Factotal S.A. incrementó su participación en las filiales Factotal Leasing
S.A. y FT Vendor Finance S.A., a través de la adquisición del 19% de las acciones de la primera sociedad,
llegando con esto a una titularidad del 99%, y del 10% de las acciones de la segunda sociedad, llegando
con esto a una titularidad del 90%. Por su parte, la filial Procesos y Servicios Limitada adquirió en la fecha
indicada el 1% de las acciones de Factotal Leasing S.A.
La industria de leasing tiene 30 años en nuestro país, es una industria altamente bancarizada, en donde los
actores o bien son filiales o divisiones de los bancos. Estas representan más del 90% del mercado. Es un
mercado altamente competitivo.

MARCO NORMATIVO O LEGAL
La relación comercial con los clientes se estructura jurídicamente mediante la suscripción de un “Contrato
de Arrendamiento”, documento en el cual se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes. En
concordancia con lo anterior, la actividad comercial del leasing se enmarca jurídicamente en el contrato
de arrendamiento normado en términos generales en el Título XXVI del Libro IV del Código Civil chileno.
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INFORMACIÓN FINANCIERA, CIFRAS RELEVANTES
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ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS FILIALES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS.
Los negocios de FT Vendor Finance Chile concreta alianzas con los fabricantes y distribuidores de productos,
principalmente en la tecnología, las telecomunicaciones y las industrias de equipos de oficina para ofrecer
soluciones de financiamiento y arrendamiento adaptado a sus mercados específicos y ofrecer estrategias de
negocios individuales asociadas y relacionadas al tipo de producto/servicio ofertado.
La Realización y ejecución de operaciones de leasing y de arrendamiento de toda clase de bienes muebles e
inmuebles, pudiendo comprar, adquirir, vender, enajenar, importar, exportar, construir y arrendar bienes
raíces, maquinarias y equipos, herramientas, vehículos y cualquier otro bien, así como realizar las operaciones
de crédito de dinero para financiar inversiones para la ejecución del objeto social.

LÍNEA DE PRODUCTOS: Ft Vendor Finance Chile S.A., participa en la industria del leasing.
PROVEEDORES Y CLIENTES: Por la naturaleza del giro, nuestros proveedores tecnológicos corresponden
principalmente a Oracle y Dell.
PROPIEDADES: La sociedad no posee propiedades comerciales.
HARDWARE Y SOFTWARE: Vendor cuenta con software que controlan el negocio, licenciado con el proveedor
Lease-soft, contrato que establece la continuidad del sistema. En cuanto a Hardware La sociedad controladora
cuenta con infraestructura de equipos de comunicación, hosting para los servidores, equipos
computacionales para usuarios y todas herramientas que garantizan el trabajo con la seguridad
correspondiente.
SEGUROS: Las oficinas arrendadas por la compañía, se encuentran cubiertas con seguro de incendio y
terremoto. No existen seguros adicionales para otro tipo de riesgos. Los Bienes en Leasing cuentan con todos
los seguros correspondientes.
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CONTRATOS: No existen contratos relevantes que afecten a la compañía.
MARCAS: La marca Ft Vendor Finance Chile S.A. se encuentra registrada.
ACTIVIDADES FINANCIERAS: La sociedad eventualmente realiza operaciones de inversión financiera, que
corresponde a fondos mutuos de renta fija, con administradoras relacionadas a bancos, e Inversiones en DPF.
POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO: La sociedad financia sus operaciones con recursos patrimoniales y
préstamos de entidades relacionadas. El uso de estos fondos se destina a financiar contratos de leasing.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: La compañía no destina recursos a la investigación y desarrollo.

8

FACTORES DE RIESGO

Los principales riesgos derivan de una inadecuada selección de los clientes así como también una inadecuada
estructuración del financiamiento en cuanto a porcentaje financiado y las garantías adicionales exigidas.
Los riesgos han sido mitigados con una adecuada evaluación financiera del cliente, su historia, su patrimonio,
su morosidad, así como también por la vía de otorgar financiamiento solo por un porcentaje del valor de los
bienes adquiridos, la incorporación de garantías reales adicionales y; por medio de un seguimiento exhaustivo
de cada uno de estos clientes, con adecuadas gestiones de cobranza y por último, por una conservadora
política de provisiones sobre activos.
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POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
La sociedad ha establecido que aquellos recursos susceptibles de invertirse, se destinarán a instrumentos de
deuda de corto plazo, básicamente Fondos Mutuos de Renta Fija y depósitos a plazo.

FINANCIAMIENTO
La compañía posee a Diciembre de 2018 un patrimonio total de MM$ 5.727.- que permite financiar sobre el
24,36% de los activos de la sociedad, El saldo se obtiene empresas relacionadas, proveedores y bancos.
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INFORMACIÓN SOBRE FILIALES Y
COLIGADAS E INVERSIÓN EN OTRAS
SOCIEDADES
No existen filiales ni inversiones en otras sociedades
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La Sociedad constituye provisión por dividendos mínimos, equivalentes al 30% de las utilidades, que
corresponde al porcentaje mínimo de distribución preestablecido por la Ley de Sociedades Anónimas,
siempre y cuando la Junta de Accionistas no determine lo contrario y la Sociedad no registre pérdidas
acumuladas.
PERÍODO DE REPARTO

AÑO 2018

PERÍODO DE REPARTO

Mayo 2018 (2)

$

563.000.000

TOTAL

$

563.000.000

Abril 2017 (1)

TOTAL

AÑO 2017

$

308.009.000

$

308.009.000

(1) Dividendos repartidos con cargo al resultado del año 2017.
(2) Dividendos repartidos con cargo al resultado del año 2018.
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SINTESIS Y PROPOSICIÓN ACCIONISTAS

Durante el año 2018 no hubo proposiciones por parte de los accionistas de acuerdo a lo prescrito en el inciso
3° del artículo 74° de la Ley N° 18.046.

14

13 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL
E INFORME DE LOS AUDITORES
INDEPENDIENTES

FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados Financieros Resumidos
Santiago, Chile
31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados Financieros Resumidos
FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Santiago, Chile
31 de diciembre de 2018 y 2017

Estados Financieros Resumidos
FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
31 de diciembre de 2018 y 2017

Índice

Estados Financieros
Estados de Situación Financiera Resumidos .........................................................................
Estados de Resultados Integrales Resumidos........................................................................
Estados de Flujos de Efectivo Directo Resumidos .................................................................
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos ........................................................
Notas a los Estados Financieros Resumidos..........................................................................

1
3
5
6
8

Nota 1 - Información Corporativa y Consideraciones Generales .........................................
8
Nota 2 - Criterios Contables Aplicados ......................................................................................10
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Período contable ..............................................................................................................10
Bases de preparación ......................................................................................................10
Deterioro activos financieros ............................................................................................11
Otros activos no financieros, corriente .............................................................................12
Propiedades, planta y equipo ...........................................................................................12
Activos intangibles distintos de la plusvalía ......................................................................12
Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos ...............................................................12
Ingresos ordinarios...........................................................................................................13
Costos de ventas .............................................................................................................13
Dividendos .......................................................................................................................13
Activos y pasivos financieros ...........................................................................................14
Efectivo y equivalente al efectivo .....................................................................................15
Vacaciones del personal ..................................................................................................16
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (neto) .................................................16
Estados de flujo de efectivo .............................................................................................16
Nuevos pronunciamientos contables................................................................................17

Nota 3 - Cambios Contables .....................................................................................................17
Nota 4 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas ..................................................18

Estados Financieros Resumidos
FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
31 de diciembre de 2018 y 2017

FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Situación Financiera Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos - M$)

ACTIVOS

31.12.2018

31.12.2017

M$

M$

974.572
11.246
10.384.758
44.877

907.915
170.981
599.126
9.994.475
43.177

11.415.453

11.715.674

25.727

29.030

11.441.180

11.744.704

5.379.082
6.691.543
12.070.625
23.511.805

5.784.184
86
7.148.402
12.932.672
24.677.376

Nota

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corriente
Otros activos no financieros, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, neto
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distintos de los activos
o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos
para distribuir a los propietarios
Activos corrientes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Total activo corriente
Activo no corriente
Otros activos financieros no corrientes
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Total activo no corriente
Total Activos
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Situación Financiera Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos - M$)

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

31.12.2018
M$

31.12.2017
M$

58.168
1.577.300
421.802

1.539.536
9.987.294
29.750
267.127

8.074.501

11.823.707

8.074.501

11.823.707

8.518.802
1.191.575
9.710.377
17.784.878

6.689.285
846.598
7.535.883
19.359.590

2.900.000
2.826.927
5.726.927

2.900.000
2.417.786
5.317.786

5.726.927
23.511.805

5.317.786
24.677.376

Nota

Pasivos
Pasivo Corriente
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones de corto plazo
Otros pasivos no financieros corrientes

(4)

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos

6.017.231

incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos
para la venta
Total pasivo corriente
Pasivo no Corriente
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivo no corriente
Total pasivo

(4)

Patrimonio Neto
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora
Interés no controlador
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio Neto
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Resultados Integrales Resumidos
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos - M$)
Acumulado
Nota
Estado de resultados

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

M$

M$

Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

6.912.064

7.189.902

(5.418.375)

(5.431.565)

1.493.689

1.758.337

231.347

101.230

(574.705)

(503.623)

-

(19.363)

132.243

90.981

4.792

85.236

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

1.287.366

1.512.798

Gasto por impuestos a las ganancias

(344.977)

(386.933)

942.389

1.125.865

-

-

942.389

1.125.865

942.389

1.125.865

-

-

942.389

1.125.865

-

-

942.389

1.125.865

Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
Continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
Discontinuadas
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida), atribuible a:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios
de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones
no controladoras
Ganancia (pérdida)
Otros resultados integrales
Total resultado integral
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Resultados Integrales Resumidos
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos - M$)
Acumulado

Ganancias por acción

01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

$

$

9.423,89

11.258,65

Nota

Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica
en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica

-

-

en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica

9.423,89

11.258,65

9.423,89

11.258,65

-

-

9.423,89

11.258,65

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción
procedente de operaciones continuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción
procedentes de operaciones discontinuadas
Ganancias (pérdida) diluida por acción
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Directo Resumidos
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(en miles de pesos - M$)
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

01.01.2018
31.12.2018
M$

01.01.2017
31.12.2017
M$

Flujo de Efectivo Procedentes de (utilizados en) Actividades
de Operación
Clases de Cobro por actividades de operación
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos
de actividades ordinarias
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de empleados
Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Impuesto a las ganancias reembolsados (ganados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de operación

6.494.329

9.525.268

18.125
(400.390)
18.122
(603.634)
(1.555.597)
3.970.955

(156.953)
(345.565)
(923.266)
(38.550)
(4.169.350)
3.891.584

Flujo de Efectivo Procedentes de (utilizados en) Actividades
de Inversión
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Flujo de efectivo neto procedentes de actividades de inversión

(3.620.228)
278.930
(3.341.298)

(4.695.910)
1.226.477
(161)
(3.469.594)

(563.000)

(308.009)

(563.000)

(308.009)

66.657

113.981

-

-

907.915

793.934

974.572

907.915

Flujo de Efectivo Procedentes de (utilizados en) Actividades
de Financiación
Dividendos pagados
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiación
Incremento Neto (disminución) en el 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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos
1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018
(en miles de pesos - M$)

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2018
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Emisión de capital
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones
de los propietarios
Disminución (incremento) por otras distribuciones
a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios
Incremento (disminución) por cambios
en la participación de subsidiarias

Capital
Emitido

M$
2.900.000

Patrimonio
Atribuible a
Otras
Total
Ganancias
Participaciones
los
Patrimonio
Reservas
Otras
(Pérdidas)
no
Propietarios
Total
Varias Reservas Acumuladas
Controladoras
de la
Controladora
M$
M$
M$
M$
M$
M$
2.417.786
5.317.786
5.317.786

2.900.000
-

-

-

2.417.786
942.389
(563.000)

5.317.786
942.389
(563.000)

-

5.317.786
942.389
(563.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.752

29.752

-

29.752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

409.141

409.141

-

409.141

2.900.000

-

-

2.826.927

5.726.927

-

5.726.927

que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31.12.2018

Las notas adjuntas números 1 al 4 forman parte integral de estos estados financieros resumidos
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos
1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018
(en miles de pesos - M$)
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

Capital
Emitido

Reservas por
Diferencias de
Cambio por
Conversión
M$

M$
Saldo inicial ejercicio actual 01.01.2017
Incremento (disminución) por cambios
en políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones
de errores
Saldo Inicial Re expresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Emisión de capital
Dividendos
Incremento (disminución) por otras aportaciones
de los propietarios
Disminución (incremento) por otras
distribuciones
a los propietarios
Incremento (disminución) por transferencias
y otros cambios
Incremento (disminución) por cambios
en la participación de subsidiarias
que no impliquen pérdida de control
Total de cambios en patrimonio
Saldo final ejercicio actual 31.12.2017

Otras
Reservas

Ganancias
(Pérdidas)
Acumuladas

M$

M$

Patrimonio
Atribuible a los
Propietarios de
la Controladora
M$

Participaciones
no Controladoras

Patrimonio
Total

M$

M$

2.900.000

-

-

1.692.681

4.592.681

-

4.592.681

-

-

-

-

-

-

-

2.900.000
-

-

-

1.692.681
1.125.865
(308.009)

4.592.681
1.125.865
(308.009)

-

4.592.681
1.125.865
(308.009)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(63.001)

(63.001)

-

(63.001)

-

-

-

(29.750)

(29.750)

-

(29.750)

2.900.000

-

-

725.105
2.417.786

725.105
5.317.786

-

725.105
5.317.786

Las notas adjuntas números 1 al 4 forman parte integral de estos estados financieros resumidos
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 1 - Información Corporativa y Consideraciones Generales
a)

Nombre de Entidad que informa
FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.

b)

RUT de Entidad que informa
76.140.676-0.

c)

Domicilio de la Entidad que informa
Avenida Andrés Bello 2233, Piso 7, Providencia, Región Metropolitana.

d)

Forma legal de la Entidad que informa
Sociedad Anónima Cerrada.

e)

País de incorporación
Chile.

f)

Domicilio de la sede social o centro principal del negocio
Avenida Andrés Bello 2233, Piso 7, Providencia, Región Metropolitana.

g)

Nombre de Entidad controladora
Factotal S.A.

h)

Nombre de Entidad controladora principal del Grupo
El control de Factotal S.A., al 31 de diciembre de 2018 es ejercido en su conjunto por los
Accionistas cuyo detalle es el siguiente:

Accionistas al 31 de diciembre de 2018

RUT

Covarrubias y Compañía S.A.
Inversiones FT Costanera SPA
Inversiones Las Pataguas Limitada
Sociedad de Inversiones Viluco Limitada
Total

96.665.610-7
76.866.036-0
96.550.890-2
76.516.010-3

Acciones
Actuales
20.065.969
18.324.713
9.415.272
896.319

Participación
%

Nº Acciones
Pagadas

41,20%
37,63%
19,33%
1,84%
100,00%

20.065.969
18.324.713
9.415.272
896.319
48.702.273
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 1 - Información Corporativa y Consideraciones Generales (continuación)
h)

Nombre de Entidad controladora principal del Grupo (continuación)
La estructura societaria del grupo es la siguiente:

Nombre de la Sociedad
Procesos y Servicios Limitada
Factotal Leasing S.A.
FT Vendor Finance Chile S.A.
Ft Capital S.A.
Ft Trade Financial Corp

RUT

País de
Origen

Moneda
Funcional

77.481.090-0
99.557.070-K
76.140.676-0
0-E
0-E

Chile
Chile
Chile
Perú
EE.UU

Pesos
Pesos
Pesos
Nuevo Sol Peruano
Dólar

31.12.2018
Participación %
Directa Indirecta
99,00
99,00
0,99
90,00
99,99
100,00

31.12.2017
Participación %
Directa Indirecta
99,00
99,00
0,99
90,00
99,99
-

Número de empleados
La Sociedad cuenta al 31 de diciembre de 2018 con 9 trabajadores (8 en diciembre de 2017), 4
del área comercial y 5 del área administración y operaciones.
i)

Número de empleados al final del ejercicio
9

j)

Número promedio de empleados durante el ejercicio
9

k)

Información de la Sociedad
FT Vendor Finance Chile S.A., en adelante “la Sociedad”, fue constituida como Sociedad
anónima cerrada el 1 de marzo de 2011, ante el Notario Público señora María Soledad Santos
M. y publicado el extracto de su escritura en el Diario Oficial Nº39.910 del 15 de marzo de 2011,
e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 11 de marzo de 2011.
El capital está constituido por 100 acciones las cuales se encuentran suscritas y pagadas
íntegramente.
Con fecha 25 de abril de 2014 se acordó una reforma de estatutos de la Sociedad, consistente
en aumentar su capital social en la cantidad de $900.000.000 dividido en 100 acciones
nominativas de igual valor y sin valor nominal, con lo cual el capital ascendió a la suma de
$2.900.000.000.

9

FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 1 - Información Corporativa y Consideraciones Generales (continuación)
l)

Actividades
El objeto de la Sociedad es la realización y ejecución de operaciones de leasing y de
arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, pudiendo comprar, adquirir,
vender, enajenar, importar, exportar, construir y arrendar bienes raíces, maquinarias y equipos,
herramientas, vehículos y cualquier otro bien, así como realizar las operaciones de crédito de
dinero para financiar inversiones para la ejecución del objeto social.

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados
a)

Período contable
Los estados resumidos de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 se presentan
comparados con los correspondientes al 31 de diciembre del 2017.
Los estados resumidos de resultados integrales reflejan los movimientos acumulados al cierre
de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los estados resumidos de flujos de efectivo reflejan los movimientos al cierre de los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Los estados resumidos de cambios en el patrimonio de los Accionistas, incluye los saldos y
movimiento entre el 1 de enero 2017 y 31 de diciembre de 2018.

b)

Bases de preparación
Los presentes Estados Financieros resumidos han sido preparados de acuerdo a lo establecido
en Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero y corresponden
a aquellos utilizados en el proceso de consolidación realizado por Factotal S.A., al 31 de
diciembre 2018 y 2017.
Los Estados Financieros resumidos de FT Vendor Finance Chile S.A., al 31 de diciembre de
2018 y 2017, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera “NIIF”, y según los requerimientos y opciones de la Comisión para el Mercado
Financiero de Chile, y representa la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas
normas internacionales.
Las cifras de estos estados financieros resumidos y sus notas se encuentran expresadas en
miles de pesos chilenos, según corresponde a la moneda funcional y de presentación de la
Sociedad.
Los respectivos valores corresponden a los pesos chilenos nominales de apertura de cada
ejercicio o a los que se realizaron las transacciones salvo aquellos derechos u obligaciones a
los que por razones contractuales corresponde reajustar por tipo de cambio o alguna otra
modalidad de reajuste al cierre de cada ejercicio.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
b)

Bases de preparación (continuación)
Los activos y pasivos expresados en otras unidades de conversión, se presentan ajustados
según las siguientes equivalencias:

c)

Tipo

2018
$

2017
$

Dólar Estadounidense (US$)
Unidad de Fomento

694,77
27.565,79

614,75
26.798,14

Deterioros activos financieros
Dado que el modelo actual de FT Vendor se asemeja considerablemente a lo requerido por la
IFRS 9, respecto de provisionar las pérdidas crediticias esperadas, desde un inicio, es que se
nuestro modelo de provisiones se realiza en tres ítems:
1) A través de la tabla de ponderación PD Grade de porcentajes, asignamos una probabilidad
de default a cada caso de negocio de la cartera, considerando la calidad crediticia del cliente y
la valorización o sustento del bien financiado. Esta tabla de porcentajes con dichas
ponderaciones arroja un porcentaje de provisión que se asigna a cada negocio desde su
incorporación a la Compañía valorizado a su saldo insoluto a cada cierre.
2) Luego se considera la incorporación de nuevas variables para la conformación del porcentaje
de provisión y corresponde a un análisis cualitativo de la cartera por parte del comité de mora,
el cual funciona a partir de diferentes variables y hallazgos que pudiesen significar un riesgo de
crédito para la cartera que pueden ser las siguientes, si aplicara a cada contrato de Leasing:
o
o
o
o
o
o

Cantidad de operaciones vigentes
Cantidad de días de Mora
El plazo de la cuenta por cobrar por arrendamiento del cliente o cartera
La morosidad actual del cliente o cartera.
Garantía del bien financiado.
Información financiera (Dicom).
3) Por último se realiza una provisión sobre un porcentaje del total cartera mediante un análisis
de Comité de Crédito y Gerencia, basado tal como nos guía la normativa en la información
histórica, ya que esta información histórica es sostén o base importante para medir las pérdidas
crediticias esperadas, además de sustentar con información no estadísticas y basadas en el
conocimiento del negocio y experiencias pasada. Sumando los pronósticos de condiciones
económicas de mercado futuras.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se han constituido provisiones sobre la cartera de “Deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar”, por M$400.471 y M$230.598, respectivamente.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
c)

Deterioro activos financieros (continuación)
El castigo de incobrables se efectúa una vez agotadas todas las instancias de cobro y obtenida
la recomendación de castigo por parte del área legal de la Sociedad. Adicionalmente, como se
indicó anteriormente, cuando se materializa el castigo éste se encuentra provisionado producto
del análisis previo y periódico efectuado por el Comité de Crédito.

d)

Otros activos no financieros, corriente
Se registran principalmente los remanentes de crédito fiscal del impuesto al valor agregado
(IVA), lo cual se ajusta a criterios contenidos en Norma internacional de contabilidad N°12.

e)

Propiedades, planta y equipo
Se presenta a su valor de adquisición, menos la depreciación acumulada. Las depreciaciones
son aplicadas en forma lineal, considerando los años de vida útil para cada tipo de bienes. Dentro
de este rubro se encuentran bienes entregados en la modalidad de Leasing Operativo.

f)

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Se incluyen en este rubro la adquisición de software a terceros, los cuales son amortizados
linealmente en el plazo de 3 años.

g)

Impuesto a las utilidades e impuestos diferidos
La Sociedad, determina la base imponible para el cálculo de su Impuesto a la Renta, de acuerdo
con las disposiciones tributarias vigentes en cada ejercicio.
La Sociedad reconoce, cuando corresponda, los impuestos diferidos originados por diferencias
temporarias deducibles o imponibles entre la base contable y la base tributaria de activos y
pasivos de acuerdo con las normas establecidas en la NIC 12 “Impuestos a las ganancias”.
También reconocerá un activo por impuestos diferidos por las pérdidas y créditos tributarios no
utilizados, siempre que sea probable que se puedan compensar con bases imponibles positivas
en el futuro. Tanto activos como pasivos por impuestos diferidos se clasifican como partidas no
corrientes.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
h)

Ingresos ordinarios
Los ingresos de explotación por contratos de leasing son reconocidos en base devengada en
función de la fecha de vencimiento de las cuotas. Los ingresos correspondientes a tasaciones,
comisiones, y otros ingresos de explotación se reconocen de acuerdo a lo percibido en la fecha
en que se efectúan los servicios. Adicionalmente se reconocen las cuotas de arriendo de leasing
operativo en función de su vencimiento.

i)

Costos de ventas
La Sociedad registra los costos de explotación en base a los intereses devengados, reajustes y
gastos originados por las obligaciones contraídas para financiar operaciones propias de la
explotación, además de los castigos y provisiones constituidas para cubrir los activos riesgosos.

j)

Dividendos
La Sociedad constituye provisión por dividendos mínimos, equivalentes al 30% de las utilidades,
que corresponde al porcentaje mínimo de distribución preestablecido por la Ley de Sociedades
Anónimas, siempre y cuando la Junta de Accionistas no determine lo contrario y la Sociedad no
registre pérdidas acumuladas. Esta partida se presenta bajo el rubro Otras provisiones de corto
plazo.

13

FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
k)

Activos y pasivos financieros
1)

Activos financieros
La Sociedad clasifica sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
a)
b)
c)
d)

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Préstamos y cuentas por cobrar
Instrumentos de patrimonio
Y activos financieros disponibles para la venta

La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros.
La administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento de
su reconocimiento inicial.
a)

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos
financieros mantenidos para negociar.
Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con
el propósito de ser vendido en el corto plazo. Los derivados también se clasifican
como adquiridos para su negociación, a menos que sean designados como
coberturas.

b)

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos
fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo.
Se incluyen en activos corrientes aquellos activos con vencimientos de hasta 12
meses desde de la fecha del balance. Aquellos activos con vencimientos superiores
se muestran en activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar en el balance.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
k)

Activos y pasivos financieros (continuación)
1)

Activos financieros (continuación)
c)

Instrumentos de patrimonio
Las inversiones en instrumentos de patrimonio que no tengan un precio de mercado
cotizado de un mercado activo y cuyo valor razonable no puede ser medido. En estos
casos se contabilizarán al costo y se reconocerán ganancias o pérdidas en el
resultado del período cuando el activo financiero se dé de baja o se haya deteriorado.
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad no posee
activos en esta categoría.

2)

Pasivos financieros
Los pasivos financieros se reconocen a su valor nominal, ya que no existe una diferencia
relevante con su valor a costo amortizado.

l)

Efectivo y equivalente al efectivo
La política de la Sociedad es considerar como efectivo y equivalente al efectivo los saldos en Caja,
Bancos sin restricciones y todas las inversiones financieras de fácil liquidación pactadas a un
máximo de noventa días, incluyendo las inversiones en cuotas de Fondos Mutuos.
Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de
efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos
financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o
financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más
amplio que el considerado en el estado de resultados.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
m)

Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal es reconocido como gastos en los estados financieros
sobre base devengada.

n)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (neto)
La Sociedad registra en este rubro las operaciones de leasing financiero y consisten en contratos
de arriendo con una cláusula que otorga al arrendatario una opción de compra del bien arrendado
al término del plazo del contrato.
Se registran bajo este rubro los activos corrientes y bajo el rubro Otros Activos Financieros No
Corriente, las operaciones asociadas a plazos superiores a un año.
Estas operaciones se presentan en el activo corriente y no corriente netas de intereses por
devengar, IVA diferido y provisiones por pérdida de deterioro de valor.

o)

Estados de flujo de efectivo
La Sociedad ha preparado el estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en la NIC 7
bajo el método directo. En el concepto de efectivo y efectivo equivalente, se incluyen los saldos
disponibles en Caja, Bancos y Fondos Mutuos con vencimientos inferiores a 90 días. El flujo
neto originado por actividades de la operación representa el efectivo neto pagado o recibido
durante el ejercicio, producto de las actividades que afectan el estado de resultado, distintas a
las actividades de inversión y financiamiento. El concepto operacional utilizado en este estado
es más amplio que el considerado en el estado de resultados.
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados (continuación)
p)

Nuevos pronunciamientos contables

Las siguientes nuevas Normas y enmiendas han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está
vigente:
Nuevas NIIF
NIIF 16, Arrendamientos

Fecha de Aplicación Obligatoria
1 de enero de 2019

Enmiendas a NIIF
NIIF 3 Combinaciones de negocios
NIIF 9 Instrumentos Financieros – pagos con compensación negativa
NIIF 11 Acuerdos conjuntos
NIC 12 Impuestos a las ganancias
NIC 23 Costo por préstamo
NIC 28 Inversiones en asociadas
NIC 19 Beneficios a los empleados

1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019
1 de enero de 2019

La Administración de la Sociedad estima que la futura adopción de las Normas y enmiendas antes
descritas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad Ft Vendor Finance
Chile S.A.
Nota 3 - Cambios Contables
Al 31 de diciembre de 2018 no hay cambios contables,
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FT VENDOR FINANCE CHILE S.A.
Notas a los Estados Financieros Resumidos
31 de diciembre de 2018 y 2017
Nota 4 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas
Se indican a continuación las principales transacciones y saldos con partes relacionadas:
a)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas, corriente:
RUT

96.660.790-4
Total

b)

País de
Origen

Tipo de
Moneda

Sociedad

Chile

Pesos

Factotal S.A.

Naturaleza de
la Relación
Sociedad Matriz

2018
M$
6.017.231
6.017.231

2017
M$
9.987.294
9.987.294

Cuentas por pagar a empresas relacionadas, no corriente:
RUT

96.660.790-4
Total

País de
Origen

Tipo de
Moneda

Sociedad

Chile

Pesos

Factotal S.A.

Naturaleza de
la Relación
Sociedad Matriz

2018
M$
8.518.802
8.518.802

2017
M$
6.689.285
6.689.285

No existen provisiones por deudas de dudoso cobro relativas a los saldos por cobrar con las entidades relacionadas, todas las
transacciones fueron realizadas en términos y condiciones de mercado.
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