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 Análisis Razonado de los Estados Financieros Anuales 

Consolidados IFRS de AD RETAIL S.A. Y FILIALES, al 31 de Diciembre de 
2011 

 

I. Análisis del Balance 
 

Se presentan a continuación los cuadros de los Estados Financieros Anuales Consolidados IFRS 
de AD Retail S.A. y Filiales al 31 de Diciembre de  2011. 
 

a) Activos 
 
Al 31 de Diciembre de 2011, los activos de la Sociedad ascendieron a MM$ 257.275 
comparados con MM$ 230.794 al 31 de Diciembre de 2010, lo que significó un aumento del 
11,5%. 
 

Activos 
31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

MM$ MM$ MM$ % 

Activos Corrientes 152.794 173.275 20.481 13,4% 

Activos No Corrientes 78.000 84.000 6.000 7,7% 

Total Activos 230.794 257.275 26.481 11,5% 

 
i. Activos Corrientes 

 
Aumentan en MM$ 20.481, debido principalmente a un aumento de la caja y equivalentes en 
MM$ 5.691 y de la cartera de crédito en MM$ 15.890 producto de los mayores niveles de 
ventas y colocaciones. Lo anterior fue contrarrestado por menores inventarios por MM$ 2.793 
debido a eficiencias en los días de permanencia.  
  

ii. Activos No Corrientes 
 
Incremento en MM$ 6.000, explicado principalmente por un aumento en propiedades, plantas 
y equipos de MM$ 4.571 como consecuencia del avance en el plan de remodelación y apertura 
de tiendas y otras inversiones, neto de la depreciación del año. 
 

b) Pasivos y Patrimonio 
 

Pasivos 
31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

MM$ MM$ MM$ % 

Pasivos Corrientes 111.204 93.102 (18.102) (16,3%) 

Pasivos No Corrientes 35.868 75.466 39.597 110,4% 

Participación No Controladora 149 152 3 2,1% 

Participación Controladora 83.572 88.555 4.983 6,0% 

Total Pasivos y Patrimonio 230.794 257.275 26.481 11,5% 

 

 



 
i. Pasivos Corrientes  

 
Disminuyen en MM$ 18.102 principalmente por la disminución de otros pasivos financieros 
corrientes en MM$ 18.607 debido al refinanciamiento de deuda financiera de corto plazo al 
largo plazo a través de la emisión y colocación de un bono corporativo por UF 2 millones a 9,5 
años plazo. 
 

ii. Pasivos No Corrientes  
 
Aumentan en MM$ 39.597 debido principalmente al refinanciamiento de deuda de corto plazo 
al largo plazo explicado en el punto anterior.  
 
En términos netos, los pasivos financieros, en su porción corriente y no corriente, aumentan 
MM$ 19.346 debido a las necesidades de financiamiento  de activos como son el crecimiento 
de la cartera e inversiones en tiendas y otros, así como por el efecto inflación sobre la deuda 
denominada en UF. Este último se vio reflejado en una pérdida por unidades de reajuste por 
MM$ 2.177 en el periodo. 
  

iii. Patrimonio: 
 
El incremento del patrimonio total en MM$ 4.986 se explica principalmente por ganancias del 
ejercicio por MM$ 6.891, contrarrestadas por dividendos pagados por MM$ 2.428. 
 

c) Indicadores Financieros 

i. Liquidez 

 
Indicadores Unidades 31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

Liquidez Corriente Veces 1,37x 1,86x 0,49 

Razón Ácida Veces 1,15x 1,63x 0,48 

 
ii. Endeudamiento 

 

Indicadores Unidades 31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

Razón de Endeudamiento Veces 1,76x 1,90x 0,14 

Razón de Endeudamiento Neto Veces 1,72x 1,80x 0,08 

Porción Pasivo Corriente % 75,6% 55,2% (20,4%) 

Porción Pasivo No Corriente % 24,4% 44,8% 20,4% 

Cobertura Gastos Financieros Netos  Veces 4,00x 3,26x (0,74) 

 
iii. Actividad (1) 

 

Indicadores Unidades 31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

Rotación de Inventario Veces 5,0x 5,9x 0,9 

Permanencia de Inventario Días 73,0x 61,9x (11,1) 
(1) Indicadores calculados considerando el costo de venta de bienes y servicios (nota 21 de los estados financieros). 

 
 
 
 



 
iv. Rentabilidad 

 

Indicadores Unidades 31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio % 14,4% 8,0% (6,4%) 

Rentabilidad del Activo % 4,8% 2,8% (2,0%) 
 

Todos los indicadores financieros que miden los contratos de crédito con bancos y de bonos de 
la Compañía se cumplen a la fecha. 
 

II. Resultados  
 

(*) Estados Financieros Proforma IFRS. 

(**) Resultado antes de impuesto - costos financieros netos - diferencias de cambio - resultados por unidades de reajuste + 

depreciación y amortización  

 

Los resultados 2011 corresponden a Estados Financieros Consolidados IFRS full de AD Retail 

S.A. Éstos se muestran comparativos con Estados Financieros Proforma IFRS a 2010. Los 

Estados Financieros Proforma contienen dos efectos extraordinarios que afectan el análisis 

comparativo. El primero corresponde a los efectos de adopción por primera vez de IFRS que 

afectan positivamente el resultado acumulado a Diciembre de 2010 en MM$ 1.873. El segundo 

efecto corresponde a los impactos del cierre del Patrimonio Separado N° 14, que significaron 

mayores Ingresos de Actividades Ordinarias por MM$ 19.376 y mayores Costos de Venta por 

MM$ 20.573 en el tercer trimestre de 2010. 

 

i. Ingresos de actividades ordinarias 
 
Los ingresos consolidados acumulados a Diciembre presentan un aumento de 13,1% respecto 
a igual periodo del año anterior. En el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron MM$ 83.423 
con un crecimiento de 21,2% respecto a igual periodo del año anterior. 
 

MM$ 4T'10* 4T'11 Var. $ Var. % 2010* 2011 Var. $ Var. %

Ingresos de actividades ordinarias 68.830 83.423 14.594 21,2% 243.076 275.038 31.962 13,1%

Costo de ventas (46.043) (62.478) (16.434) 35,7% (171.311) (195.391) (24.080) 14,1%

Ganancia bruta 22.786 20.946 (1.841) (8,1%) 71.765 79.648 7.882 11,0%

Margen % 33,1% 25,1% 29,5% 29,0%

Costos de distribución (1.411) (2.140) (729) 51,7% (4.606) (6.223) (1.617) 35,1%

Costos de distribución % 2,0% 2,6% 1,9% 2,3%

Gastos de administración (15.239) (15.743) (505) 3,3% (52.591) (60.194) (7.603) 14,5%

Gastos de administración % 22,1% 18,9% 21,6% 21,9%

Otras ganancias (pérdidas) 130 (92) (223) (170,7%) (440) 497 937 (213,0%)

Resultado operacional 6.267 2.970 (3.297) (52,6%) 14.129 13.728 (401) (2,8%)

ROP % 9,1% 3,6% 5,8% 5,0%

Costos financieros netos (150) (817) (667) 443,9% (368) (2.690) (2.322) 630,7%

Diferencias de cambio 286 30 (256) (89,5%) 568 (289) (857) (150,9%)

Unidades de reajuste (142) (787) (645) 456,0% (454) (2.177) (1.722) 378,9%

Resultado no operacional (6) (1.574) (1.568) 27728,2% (255) (5.156) (4.902) 1926,0%

Resultado antes de impto. 6.261 1.396 (4.865) (77,7%) 13.874 8.571 (5.303) (38,2%)

Impuesto a las ganancias (1.198) (395) 803 (67,0%) (2.673) (1.680) 992 (37,1%)

Ganancia (pérdida) 5.064 1.001 (4.063) (80,2%) 11.202 6.891 (4.311) (38,5%)

Interés Minoritario (3) (5) (2) 60,2% (4) (8) (4) 93,5%

Ganancia (pérdida) neta 5.060 996 (4.065) (80,3%) 11.197 6.883 (4.315) (38,5%)

Depreciación y amortización 1.489 1.638 148 10,0% 5.984 6.591 607 10,1%

EBITDA (**) 7.756 4.607 (3.149) (40,6%) 20.113 20.318 206 1,0%

Margen EBITDA % 11,3% 5,5% 8,3% 7,4%

AcumuladoTrimestre



 
De acuerdo a lo señalado y para efectos comparativos, al descontar los mayores ingresos por la 
recompra del Patrimonio Separado N° 14, la variación de ingresos comparable fue de +22,9% 
en el año. 
 
Lo anterior es consecuencia de un aumento de las ventas mismas tiendas de la Compañía 
(+22%), las cuales se vieron impactadas positivamente por el dinamismo del sector consumo 
observado en Chile  y un aumento de la participación de mercado de la Compañía en sus líneas 
relevantes. Por otra parte, se experimentó un incremento de los ingresos financieros (+24%) 
de la mano de un aumento de la cartera de colocaciones. 
  

ii. Costo de ventas 
 
Los “Costos de Ventas” aumentaron un 14,1% respecto al año 2010 debido principalmente al 
crecimiento en ventas. 
 
De acuerdo a lo señalado y para efectos comparativos, al descontar los mayores Costos de 
Ventas por la recompra del Patrimonio Separado N° 14, la variación de Costo de Ventas 
comparable sería de +29,6% en el año. 
 
El aumento de costos por sobre el crecimiento en ventas se debe principalmente al cambio de 
modelo de provisiones, con un impacto de MM$ 1.481 de mayor provisión, y a una mayor 
competencia en precios en algunas líneas de electro-hogar, presionando los márgenes a la 
baja. 
 
Si bien en el cuadro de Indicadores de Crédito (sección IV) se muestra que el índice de riesgo 
disminuye respecto a igual período del año anterior, lo anterior se debe a que hasta junio de 
2011 no se castigaba la cartera securitizada mayor a 180 días. Sin embargo, sí se provisionaba 
en un 100%, aumentando el índice de riesgo (stock de provisiones sobre la cartera total). Al 
corregir este efecto, el índice de riesgo aumenta de un 8,9% en 2010 a un 9,9% en 2011. 
 

iii. Gastos de administración 

El porcentaje de Gastos de Administración sobre ingresos alcanzó un 21,9% en el año y 18,9% 
en el trimestre. 
 
De acuerdo a lo señalado y para efectos comparativos, al descontar los mayores ingresos por la 
recompra del Patrimonio Separado N° 14 en 2010, el porcentaje de Gastos de Administración 
sobre ingresos en dicho año pasa de un 21,6% a un 23,5%. En consecuencia, este indicador de 
eficiencia experimentó una mejora de 1,6% en el año. 
 

iv. Costos financieros 
 

Los Costos Financieros Netos aumentan en MM$ 2.322 en el año y MM$ 667 en el trimestre 
debido principalmente a la emisión y colocación de un bono por dos millones de UF por parte 
de AD Retail S.A., generando gastos financieros que no se imputan al costo de ventas. 
 
 
 
 
 
 

 



 
v. Ganancia (pérdida) 

La ganancia (pérdida) acumulada a Diciembre decreció un 38,5% principalmente por un 
aumento negativo del resultado no operacional en MM$ 4.902 producto de mayores costos 
financieros netos (MM$ 2.322), así como pérdidas por diferencias de cambio (MM$ 857) y 
unidades de reajuste (MM$ 1.722). Este último se explica por un aumento de la inflación desde 
un 3,0% en 2010 a un 4,4% en 2011. Adicionalmente, como se señaló previamente, el 
resultado se vio afectado por MM$ 1.481 de mayores provisiones debido a la adopción del 
nuevo modelo de provisiones. 

Por otra parte, el resultado operacional cayó un 2,8% en términos acumulados en comparación 
a igual periodo del año anterior.  

Las cifras anteriores se encuentran afectadas por ganancias extraordinarias registradas en 
2010 que ascienden a MM$ 1.873 producto de la adopción por primera vez de IFRS. 

vi. EBITDA 

El EBITDA acumulado a Diciembre creció un 1,0% respecto a igual periodo del año anterior, 
alcanzando MM$ 20.318. Durante el cuarto trimestre, el EBITDA consolidado alcanzó MM$ 
4.607. El margen EBITDA alcanzó un 7,4% en términos acumulados y un 5,5% en el trimestre.  

 

III. Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) 
 

Principales Flujos de Efectivo 
31-Dic-2010 31-Dic-2011 Variación 

MM$ MM$ MM$ % 

Flujos originados por actividades de la 
operación 

(2.656) 5.102 7.758 (292,1%) 

Flujos originados por actividades de 
inversión 

24.100 (13.005) (37.105) (154,0%) 

Flujos originados por actividades de 
financiamiento 

(25.646) 12.064 37.710 (147,0%) 

Incremento (disminución) neto de 
efectivo y equivalente al efectivo 

(4.202) 4.162 8.364 (199,0%) 

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

82 (1) (82) (100,8%) 

Efectivo y Equivalentes al efectivo al 
principio del periodo 

7.108 2.988 (4.120) (58,0%) 

Efectivo y Equivalentes al efectivo al final 
del periodo 

2.988 7.149 4.161 139,3% 

 
El flujo originado por las actividades de la operación fue positivo en MM$ 5.102, explicado 
principalmente por el EBITDA de MM$ 20.318, contrarrestado por inversiones en cartera por 
MM$ 16.532 (porción corriente y no corriente). Lo anterior producto de un aumento del nivel 
de ventas y colocaciones durante el periodo. 
 



 
El flujo originado por actividades de inversión fue de menos MM$ 13.005  explicado 
principalmente por el aumento en inversiones asociadas al plan de expansión y remodelación 
de tiendas y otras inversiones. 
 
El flujo originado por actividades de financiamiento fue de MM$ 12.064 debido principalmente 
a la obtención de préstamos netos para el financiamiento del plan de inversiones (MM$ 
14.544), contrarrestado por el pago de dividendos (MM$ 2.428). 
 
 

IV. Indicadores de Crédito  
 

Indicadores de Crédito Unidad 31-Dic-2010 31-Dic-2011 Var. % 

Stock de Cartera Normal MM$         134.347           154.046  14,7% 

Stock de Cartera Repactada MM$            21.230             21.556  1,5% 

Stock de Cartera Total MM$         155.577           175.602  12,9% 

Índice de Riesgo % 10,2% 9,9% -2,9% 

Clientes con saldo Miles 666,6 707,5 6,1% 

Deuda promedio por cliente Miles de CLP 233,4 248,2 6,3% 
Nota: información en base a nota 7 de los estados financieros. 
 
 

V.  Factores de Riesgo 

Riesgo Asociado al Desempeño de la Economía 

Los ingresos de A.D. Retail S.A. dependen en parte al gasto discrecional de los 
consumidores, el cual se ve afectado por el nivel de actividad y expectativas futuras. 
De tal forma, fluctuaciones en estas variables producto del ciclo económico pueden 
alterar la propensión al consumo de nuestros clientes e impactar los resultados de la 
Compañía. 

Riesgo Inflacionario 

El riesgo inflacionario proviene principalmente de las fuentes de financiamiento de la 
Compañía. La principal exposición surge de deudas denominadas en Unidades de 
Fomento. Para mitigar posibles variaciones de la Unidad de Fomento la Sociedad 
analiza periódicamente la contratación de diversos seguros de inflación (forwards, 
swaps). 

La inflación impacta tangencialmente la cartera de colocaciones, aumentando el riesgo 
por impagos, como consecuencia de un menor efectivo disponible en los clientes.  

Riesgo Cambiario 

La Compañía importa productos en monedas extranjeras. Fluctuaciones de estas 
monedas en períodos en que las importaciones no han sido canceladas pueden afectar 
negativamente los resultados de la Compañía. Para mitigar estos efectos, la Compañía 
evalúa periódicamente tomar seguros cambiarios (derivados). 

 

 



 
Riesgos de Tasa de Interés 

La Compañía mantiene parte de su deuda a tasa flotante, por lo que variaciones en la 
tasa de interés afectan su costo de fondo. Para mitigar este impacto la Compañía 
analiza periódicamente posibles descalces entre su cartera y obligaciones, evaluando la 
cobertura de tasas de interés mediante derivados. 

Riesgos Regulatorios 

La situación financiera de la Compañía así como la capacidad de generación de flujos 
futuros de ella se podría ver afectada por modificaciones, imposiciones y/o 
derogaciones de los marcos legales en los cuales  actualmente opera la Compañía con 
sus diferentes áreas de Negocios. 

Es importante notar que la Compañía, como emisor de tarjetas de crédito no 
bancarias, se encuentra fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras. 

Riesgo de Liquidez 

La Compañía administra su riesgo de liquidez a nivel consolidado y de manera 
centralizada, siendo su principal fuente de financiamiento su flujo de caja operacional. 
La empresa mantiene líneas de crédito vigentes con distintos bancos locales, parte 
importante de las cuales se encuentran comprometidas mediante contratos de 
apertura de líneas de crédito por UF 1,4 millones. Asimismo, la empresa ha generado 
nuevas fuentes de financiamiento a través del registro de su primera línea de bonos 
corporativos por UF 4 millones, habiendo emitido y colocado bonos por UF 2 millones 
con cargo a la misma a 9,5 años plazo. Por otra parte, la empresa monitorea 
periódicamente su flujo de caja presupuestado, actualizándolo a los niveles reales de 
ingresos, egresos e inversiones.  Adicionalmente, con fecha 27 de enero de 2012, la 
Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó un aumento de capital por MM$ 8.000 a 
materializarse en el plazo de 3 años. 

La Compañía estima que su nivel de caja actual y fuentes de financiamiento disponibles 
son adecuados para hacer frente a sus necesidades de caja presupuestadas. 

Riesgo de los Activos 

La Compañía vende productos al detalle principalmente en tiendas arrendadas a 
terceros. Estos inmuebles están expuestos a riesgo de incendio, robo, terrorismo, y en 
general a todos los riesgos inherentes a este tipo de activos, que en caso de siniestro, 
pueden afectar la capacidad de generar flujos de la Compañía. La Compañía cuenta 
con pólizas de seguro que cubren los inmuebles ante este tipo de riesgos. 

Riesgo de Negocio y la Industria 

La Compañía compra sus productos a proveedores externos para luego venderlos a sus 
clientes. Si bien cuenta con riesgo de proveedores, la Compañía mantiene un 
portafolio diversificado de ellos para mitigar este riesgo, sin contar con ningún 
proveedor particular que represente una porción significativa. 

Asimismo, la Compañía participa en la industria del comercio minorista. Eventos que 
afecten a sus competidores pueden modificar los hábitos de consumo de los bienes y 
servicios que la empresa ofrece. 



 
Riesgo de Cartera de Crédito 

ABCDIN ofrece créditos a sus clientes para efectuar compras en forma directa, a través 
de las tarjetas ABC, (emitidas por la filial ABC Inversiones Limitada) y las tarjetas Din y 
ABCDIN (emitidas por la filial Cofisa S.A.),  con pagos en cuotas mensuales, sin 
sobrepasar un cupo máximo establecido para cada cliente de acuerdo a la evaluación 
automática (scoring) y políticas crediticias definidas por la administración. 

Para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar, tanto securitizadas como no 

securitizadas, la Sociedad utiliza a contar de Diciembre 2011 modelos de regresión 

logística desarrollados en base a los atributos y comportamientos de los deudores de 

la cartera.   

Este modelo segmenta la cartera en diferentes Clúster logrando con eso una adecuada 

estimación del impago para cada uno de los grupos.  Esta clasificación identifica entre 

otros a los clientes Repactados como un grupo distinto y además considera las 

variables más atingentes a la tipología de la cartera que se trata. Como resultado de 

este proceso se determina una probabilidad de castigo y tasa de recupero por cliente, 

la cual varía en el tiempo en función del comportamiento y cambios que evidencie 

cada cliente respecto a las variables que le afecten. 

La aplicación de este nuevo modelo significó reconocer un mayor cargo a resultados 

por deterioro asociado a la cartera de Deudores Tarjeta de Crédito Retail Financiero 

ascendente a M$1.481.000, respecto del modelo anterior. Contra este mayor cargo se 

aplicó la provisión extraordinaria de M$1.000.000 constituida en junio del presente 

año. 

La sociedad no se encuentra expuesta a riesgos asociados a concentraciones de 

crédito, esta situación se explica principalmente por la atomización de la cartera de 

clientes que posee AD Retail S.A. y sus filiales al cierre del periodo. 

****** 


