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Cuenta de las actividades realizadas durante el
año 2013 por la Asociación de Empresas de
Factoring Chile A.G.!
Carta del Presidente!
Durante los últimos años nos hemos preocupado no sólo de participar en el
debate nacional sobre la industria financiera en Chile y el mundo, sino que
también de detectar las necesidades y desafíos que tenemos para desarrollar
una serie de acciones que permitan fortalecer al gremio y a sus asociados. !
No tenemos duda de que nos hemos convertido en actores relevantes del
debate nacional y para estar a la altura de los desafíos, durante 2013 decidimos
debutar con una nueva imagen corporativa que creemos, nos ayudará a
potenciar y dar mayor fuerza a nuestros planteamientos y a la industria.!
Asociación de Empresas de Factoring Chile A.G. es el nuevo nombre que esperamos sea el vehículo a través del
cual hagamos oír nuestra voz. Es indispensable hacernos cargo del debate que se ha venido gestando
silenciosamente durante el último tiempo, en torno a la necesidad de mejorar la regulación de la industria del
factoring. Para algunos actores del mundo político, el marco jurídico que nos acompaña desde 2004 es hoy
insuficiente y en el Congreso se discute un proyecto de ley sobre el tema. !
Durante 2013 realizamos un intenso trabajo de análisis y proyección de las variables que hoy se encuentran en
juego, a partir de las cual definimos acciones concretas que nos permitirán enfrentar con éxito la desconfianza
que rodea a la actividad empresarial en general y, en particular, al factoring. No estamos en contra de la
regulación, pero queremos reglas claras que permitan construir una mejor industria. Nadie hoy puede dudar
que contribuimos de manera decisiva al crecimiento de las Pyme. Somos parte de la inquietud en torno al
futuro de la industria y creemos que la clave en términos de transparencia, tiene que ver con la obligación de
entregar información pública a la Superintendencia de Valores y Seguros. !
Nos oponernos con fuerza a las malas prácticas que afectan la imagen de toda la industria y esto incluye a
delincuentes que han realizado estafas en nombre del factoring, pero también acciones tan censurables como las
operaciones simuladas para evadir el impuesto de timbres y estampillas. El trabajo realizado hasta ahora nos
permitirá proponer medidas concretas para una correcta regulación, medidas que se fundan en dos definiciones
de principios. No creemos en la supervigilancia de la Superintendencia de Bancos para toda la industria, ya que
las exigencias de capital mínimo dejarían inmediatamente fuera del mercado a empresas de factoring de menor
tamaño. Tampoco creemos que las restricciones al giro sean la mejor forma de enfrentar los desafíos, pues hoy
brindamos servicios integrales, como financiamiento de inversión, intermediación de garantía Corfo,
financiamiento de inventario y gestión de recaudación, entre otros. !
Creo firmemente que la Asociación de Empresas de Factoring Chile A.G., está preparada para enfrentar los
desafíos que vienen. Durante esta presidencia, que culmina a mediados de año, hemos trabajado en mejorar
importantes aspectos de la industria, hemos fortalecido lazos a nivel internacional y podemos decir con orgullo
que en nuestro país se aplica lo mejor de la experiencia extranjera. Quiero invitarlos a este desafío y a mirar con
optimismo y compromiso el nuevo período que se asoma. Sé perfectamente, que estaremos a la altura de lo que
el país y nuestros clientes esperan de nosotros.!

Carlos Baudrand Saavedra 	

Fotografía C. Baudrand gentileza de Pulso
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Hitos	
  del	
  2013
Enero

Publicación de Estadísticas Trimestre Oct-Dic 2012
Publicación de Encuesta de Expectativas 2013

Febrero
Marzo
Abril

Publicación de Estadísticas Trimestre Ene-Mar 2013
Reunión de Grupo de Trabajo Factura Electrónica / SII

Mayo

Mesa Redonda ANFAC: Factura Electrónica
Socio Argenta presenta su renuncia a la Asociación

Junio

Asamblea Ordinaria de Socios 2013

Julio

Reunión de Gerentes Generales de la Asociación

Agosto

Incorporación de nuevo socio: Factor Plus
Publicación de Estadísticas Trimestre Abr-Jun 2013

Sep6embre

Reunión de Gerentes Generales de la Asociación

Octubre

Mesa Redonda ANFAC: Desafíos Éticos en la Industria
Publicación de Estadísticas Trimestre Jul-Sep 2013

"2

Noviembre

Asamblea Extraordinaria de Socios
Comida de Fin de Año y premiación de socios

Diciembre

Reunión de Gerentes Generales de la Asociación
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Evolución de la industria
Un incremento de 20 % anotaron los stocks de cierre
de cada vez entre enero y diciembre de 2013.!

(al último día del mes)

!

El crecimiento se explica por un alza de 29% en el
volumen de negocios realizado por nuestros socios, y
por el alza sostenida en la cantidad de clientes que
creció un 11% entre Enero y Diciembre. !

!

El total de deudores se incrementó en sólo 7% durante
2013, con un aumento en las compras de facturas de
10% y una disminución en las compras de otro tipo de
documentos de 15% en igual período.!

(Cifras en millones de pesos)

(Distinto RUT)

(Documentos a valor financiado. Cifras en millones de pesos)

Memoria Anual 2013 - EMPRESAS DE FACTORING CHILE A.G.

"3

M

E

M

O

R

Mesas redondas para enfrentar la
coyuntura!
Desde hace dos años, la Asociación viene
implementando con éxito el concepto de Mesas
Redondas para hacer frente a los temas de coyuntura
que interesan e inquietan a la industria.!
El objetivo es traer expertos que expongan sobre los
distintos temas de coyuntura y generar instancias de
diálogo y colaboración a través de distintas
experiencias entre los socios. Así es como durante el
2013 se realizó la Mesa Redonda de Factura
Electrónica que contó con la participación de
expertos del Servicio de Impuestos Internos. !
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En Octubre se realizó otra sobre Desafíos Éticos en la
Industria del Factoring, que a juicio de la Asociación
es uno de los pilares más importantes en el
desarrollo de la industria. !
La jornada estuvo a cargo del profesor de la cátedra
de Ética y Responsabilidad Social del la Escuela de
Negocios, ESE, de la Universidad de los Andes,
Álvaro Pezoa.!
Ambas se realizaron con una nutrida asistencia de
ejecutivos de todas las empresas socias.!

Memoria Anual 2013 - EMPRESAS DE FACTORING CHILE A.G.

M

E

M

O

R

I

Cambios en el directorio!
Tras finalizar el período de dos años en el
Directorio, durante 2013 dejaron sus cargos los
señores Juan Enrique Riveros, de Factoring
Mercantil, y Enrique Osiac, de Factoriza. En su
reemplazo, asumieron los señores José Luis Jara,
de Servicios Financieros Progreso y Rodrigo
Spröhnle, de Penta Financiero. !
Continuaron, por un año más, el presidente
Carlos Baudrand de First Factors; el
vicepresidente, Rodrigo Donoso de Euroamérica
Servicios Financieros, y por dos años, el Tesorero,
Eduardo Pérez, de Crecer Factoring. 	
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Nuevo Posicionamiento
Estratégico de la Industria y de la
Asociación!
Con el objeto de formular una estrategia
comunicacional basada en la relevancia que
tiene la industria del factoring en el mercado
financiero para la Pequeña y Mediana
Empresa (Pyme), durante 2013 Empresas de
Factoring contrató los servicios de la agencia
Simplicity SpA. !

!

Esta alianza nos ha permitido potenciar
conceptos en favor de la industria, basados en
lo que venimos haciendo desde hace años, en
el esfuerzo de nuestros socios por
profesionalizar y formalizar los procesos
operacionales, a la promulgación de nuestro
Código de Buenas Prácticas y al valor que
hemos dado a la transparencia de las
estadísticas !
del sector.!

!
Sr. Juan Enrique Riveros

Sr. José Luis Jara

Sr. Enrique Osiac

Entre los objetivos de esta alianza figura
continuar con el posicionamiento de la
Asociación como referencia a la hora de
hablar de la industria del factoring en Chile y

Sr. Rodrigo Spröhnle
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ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
DE FACTORING A.G
Balance Clasificado
Ejercicio de Enero a Diciembre de 2013
ACTIVO CIRCULANTE
Banco de Chile
Cuentas por Cobrar
Cuotas sociales
Cuotas sociales
extraordinarias
Cuotas sociales campaña
de posicionamiento

Total Activo Circulante

PASIVO CIRCULANTE
40.337.756
414.627

47.453.750

7.917.090

Pasivo Largo Plazo

Total Activo Fijo

844.426

Otros Activos

"6

Total Pasivo Circulante

6.001.350

844.426

Total Activos

7.917.090

700.117

ACTIVO FIJO
Equipos computacionales

Total Otros Activos

Cuentas por Pagar
Proveedores

0

48.298.176

Total Pasivo L/P

0

Patrimonio
Capital
Rev. Capital propio
Resultado acumulado
Resutado del ejercicio

1.800.000
820.779
6.955.903
30.804.404

Total Patrimonio

40.381.086

Total Pasivos

48.298.176
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ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS
DE FACTORING A.G
Estado de Resultados
Ejercicio de Enero a Diciembre de 2013
Ingresos Operacionales
Ingresos por cuotas sociales
Ingresos por cuotas sociales
extraordinarias
Ingresos por cuotas sociales campaña de
posicionamiento

!

40.199.994
3.983.006
51.007.650

Total Ingresos

95.190.650

Egresos Operacionales
Campaña de posicionamiento
Honorarios de adminsitración
Arriendos varios
Gastos generales

-23.698.069
-32.038.684
-3.780.069
-4.458.604

Total egresos operacionales

-63.975.426

Resultado Operacional

31.215.224

Egresos No Operacionales
Corrección monetaria
Depreciación del ejercicio

-199.714
-211.106

Total egresos no operacionales

-410.820

Resultado no Operacional

-410.820

Resultado del Ejercicio
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