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Resumen ejecutivo 

 EBITDA ajustado del primer semestre de 2015 llegó a MM$15.256, disminuyendo en 

MM$564 respecto al mismo periodo del año anterior. 

 Ingresos de actividades ordinarias acumuladas crecen 3,8%, aumentando en MM$6.951. 

 Ganancia bruta acumulada aumenta 5,2%, que representan MM$2.930 más que en 2014.  

 Resultado operacional alcanza los MM$8.703, un 8,5% menos que igual período del año 

anterior. 

 Utilidad alcanza los MM$3.918, equivalente a MM$2.293 más que en 2014.  

 

 

Al 30 de junio de 2015, Abcdin cuenta con 81 tiendas y 63.382 metros cuadrados de sala de venta, 

y Dijon con 58 tiendas y 26.757 metros cuadrados de sala de venta.  

 

 

 

 

 

  

Acumulado Jun 2015 Segunto trimestre 2015

MM$ Dijon Abcdin
1 Total Dijon Abcdin

1 Total

Ingresos 16.254 174.383 190.637 8.182 89.781 97.963

Ganancia bruta 5.812 53.832 59.643 3.356 27.675 31.032

Resultado operacional (3.689) 12.392 8.703 (1.705) 6.640 4.935

EBITDA ajustado (2.843) 18.099 15.256 (1.265) 9.306 8.042

1.- Incluye negocio retail f inanciero
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1.- Resultados consolidados 

 

a) Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias crecieron de forma acumulada un 3,8% respecto a 2014, 

alcanzando los MM$190.637, que significa MM$6.951 más que en 2014. Este crecimiento se 

desglosa (según notas de los Estados Financieros) en un 6,9% más de venta de bienes y servicios 

principalmente por un buen primer trimestre tanto electro-decohogar como vestuario (con 

indicadores SSS acumulados de 5,6% y 5,3% respectivamente); y un -2,4% de retail financiero, 

explicado por la disminución acumulada de la tasa máxima convencional, así como por menores 

ingresos que 2014, por venta de cartera castigada en marzo del año pasado. 

Durante el trimestre, los ingresos llegaron a los MM$97.963 que significan un incremento de un 

1,6%, respecto al mismo periodo del año anterior, con un 3,5% más de ingresos por venta de 

bienes y servicios principalmente por un crecimiento de electro-decohogar; y un -2,7% de retail 

financiero por menores ingresos de cobranza (mejor comportamiento cartera) y menor interés 

devengado durante el trimestre, producto de la baja en la tasa máxima convencional 

 

 

MM$ 2T'15 2T'14 Var. $ Var. % 2015 2014 Var. Var. %

Ingresos de actividades ordinarias 97.963 96.444 1.519 1,6% 190.637 183.686 6.951 3,8%

Costo de ventas (66.932) (67.409) 478 (0,7%) (130.994) (126.973) (4.021) 3,2%

Ganancia bruta 31.032 29.035 1.996 6,9% 59.643 56.713 2.930 5,2%

Margen % 31,7% 30,1% 157 31,3% 30,9% 41

Costos de distribución (1.621) (2.149) 529 (24,6%) (3.057) (4.173) 1.116 (26,7%)

Costos de distribución % 1,7% 2,2% (57) 1,6% 2,3% (67)

Gastos de administración (24.476) (22.278) (2.198) 9,9% (47.884) (43.027) (4.857) 11,3%

Gastos de administración % 25,0% 23,1% 189 25,1% 23,4% 0

Resultado operacional 4.935 4.608 327 7,1% 8.703 9.513 (810) (8,5%)

Margen operacional % 5,0% 4,8% 26 4,6% 5,2% (61)

Otras ganancias (pérdidas) (154) 42 (196) 14 9 5 55,6%

Costos financieros netos (1.420) (1.872) 452 (24,1%) (3.114) (3.962) 848 (21,4%)

Diferencias de cambio 47 (167) 213 (589) (1.200) 611 

Unidades de reajuste (832) (799) (33) 4,1% (931) (1.649) 718 (43,5%)

Resultado no operacional (2.360) (2.795) 436 (15,6%) (4.619) (6.802) 2.183 (32,1%)

Resultado antes de impuesto 2.575 1.812 763 42,1% 4.084 2.710 1.374 50,7%

Impuesto a las ganancias (119) (1.281) 1.162 (90,7%) (165) (1.085) 920 (84,8%)

Ganancia (pérdida) 2.456 532 1.925 361,7% 3.918 1.625 2.293 141,1%

Depreciación y amortización 2.559 2.493 66 2,6% 5.156 4.828 328 6,8%

EBITDA (*) 7.494 7.101 393 5,5% 13.859 14.341 (482) (3,4%)

Margen EBITDA % 7,6% 7,4% 29 7,3% 7,8% (54)

Intereses en costo de venta 702 866 (164) (18,9%) 1.383 1.471 (88) (6,0%)

EBITDA ajustado (**) 8.042 8.009 33 0,4% 15.256 15.820 (564) (3,6%)

Margen EBITDA ajustado % 8,2% 8,3% (9) 8,0% 8,6% (61)

(*) Resultado operacional  + depreciación y amortización.

(**) EBITDA + otras  ganancias  (pérdidas) + intereses  reclas i ficados  en el  costo de venta (Uso para  covenant bonos  corporativos).

AcumuladoTrimestre
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b) Costos de venta 

Los costos de ventas crecieron en la primera mitad del año un 3,2% llegando a los MM$130.994, 

MM$4.021 más que el año anterior. Este incremento se compone de un aumento del costo de 

venta de bienes y servicios en un 6,2% y un decrecimiento de 6,4% del costo de retail financiero. El 

mayor costo de bienes  servicios relaciona con la mayor venta observada, mientras que el menor 

costo de retail financiero, se explica en parte por el mejor comportamiento de la cartera (menor 

cargo por provisiones). 

De forma trimestral y respecto al año anterior, el comportamiento fue estable con un -0,7%, 

donde el aumento de costos de venta de bienes y servicios, es compensando por la disminución de 

costo de retail financiero, ambos movimientos por similares razones que en resultado acumulado.   

c) Ganancia bruta 

Durante los primeros 6 meses, el aumento de los ingresos de venta por sobre el aumento de los 

costos, llevó a registrar una mayor ganancia bruta de MM$2.930, equivalente a un 5,2% de 

aumento respecto a 2014, alcanzando los MM$59.643. Este aumento viene de la mano de una 

mejora en los márgenes tanto de bienes y servicios como de retail financiero de 54 y 203 pbs 

respectivamente.   

En los meses de abril a junio, se logró una mejora de MM$1.996 respecto a igual período del año 

anterior, lo que representa un 6,9% más de contribución bruta, debido al 8,7% de mayor aporte de 

bienes y servicios; y 5,2% de retail financiero.  Por su parte, el margen de venta total pasó de un 

30,1% en el segundo trimestre 2014 a un 31,7% en 2015, un alza de 157 puntos base producto 

principalmente del mejor desempeño del negocio retail financiero que mejoró en 401 puntos 

base, acompañado de una mejora de 106 puntos base del margen de bienes y servicios.  

d) Costos de distribución 

Los costos de distribución de la primera mitad del año disminuyeron en MM$1.116, pasando de 

representar un 2,3% de los ingresos a un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En el 

trimestre, la baja fue de 57 puntos base en comparación al año 2014, alcanzando el 1,7% de las 

ventas. Estos efectos son resultado de los esfuerzos que desde mediados de 2014, ha venido 

realizando la compañía para hacer más eficientes sus procesos logísticos. 

e) Gastos de administración 

Los gastos de administración pasaron de representar un 23,4% de las ventas de enero a junio de 

2014, a un 25,1% en 2015, mostrando un aumento de MM$4.857. En el trimestre, alcanzó los 

MM$24.476, un 9,9% más que en 2014. Tanto en el resultado acumulado como trimestral, el 

incremento se produce en forma conjunta por mayor gastos del personal (explicado por aumento 

de comisiones por venta, como resultado del crecimiento en retail electro-decohogar y vestuario), 

mayores gastos de arriendo, y otros gastos de administración. 
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f) Resultado operacional 

En lo que va de 2015, disminuyó en MM$810 llegando a un total de MM$8.703. Este monto se 

descompone en una ganancia operacional de MM$12.392 por el negocio retail electro-decohogar 

más retail financiero; y una pérdida de MM$3.689 en el negocio de vestuario. Este resultado se 

explica por el incremento en los gastos de administración (principalmente comisiones de venta), 

que no alcanzó a ser compensado con la mejora de la ganancia bruta y las eficiencias en los gastos 

de distribución. 

Respecto al año anterior, el resultado operacional del segundo trimestre subió MM$327 y 

mantuvo un margen de 5,0% sobre los ingresos, levemente superior a igual período del año 

pasado.  

g) Costos financieros netos 

Los costos financieros netos disminuyeron un 21,4% acumulado a junio de 2015. A nivel de costos 

financieros netos totales (incluidos aquellos incorporados en el costo de venta por ser 

financiamiento de sociedades que son parte del negocio retail financiero) la baja en este periodo 

es de un 17,2%, llegando a MM$4.496, equivalente a MM$937 menos que igual período del año 

anterior. La principal diferencia a nivel acumulado obedece a una mayor ganancia por derivados 

en 2015.  

Mientras tanto, el trimestre de abril a junio registró un aumento de MM$452 año contra año, lo 

que representa un 24,1% de menor gasto neto. A nivel de costos financieros totales, la 

disminución alcanza un 22,5%. Esta diferencia se explica principalmente, también por el mejor 

efecto de derivados durante 2015. 

h) Diferencia de cambio y resultado por unidades de reajuste 

La diferencia de cambio de la primera mitad del año, presenta una baja de MM$611 respecto del 

año anterior. Esto se debió a que la devaluación del peso respecto al dólar durante los primeros 

meses de 2014, fue más intensa que la observada durante los primeros meses de 2015, afectando  

a los pasivos de corto plazo en moneda extranjera menos que el año pasado.  

Dentro del trimestre, el efecto fue de MM$47 a favor, producto de una fase temporal de 

apreciación de la moneda local dentro del periodo, generando una diferencia de MM$213 a favor 

con respecto a igual trimestre de 2014.  

Por su parte, el resultado por unidades de reajuste muestra un cargo menor en MM$718 que el 

año pasado, alcanzando una pérdida de MM$931, como consecuencia de la menor inflación 

registrada durante los primeros meses del año 2015 en comparación a igual período del año 

anterior. Adicionalmente, el presente año tiene una mayor cobertura de inflación que la existente 

a igual período del año pasado.  
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i) Ganancia (pérdida) 

La ganancia aumentó en MM$2.293 la primera mitad de 2015, alcanzando los MM$3.918.  

Este incremento se compone de un deterioro en el resultado operacional de la compañía por 

MM$810, contrarrestado por un mejor desempeño del resultado no operacional por MM$2.183. A 

lo anterior, se agrega un menor cargo de impuesto por MM$920 explicado principalmente por la 

reestructuración societaria realizada en junio de 2014, la cual generó un cargo por impuesto de 

años anteriores de MM$2.854, que no se repite en 2015. 

El trimestre de abril a junio, tuvo una ganancia neta de MM$2.456, que representa MM$1.925 

más que en 2014. Lo anterior se explica como consecuencia del crecimiento en el resultado 

operacional por MM$327, además de MM$436 de mayor resultado no operacional y 

principalmente, un menor impuesto efectivo de MM$1.162, producto de la reestructuración 

societaria recién expuesta.  

j) EBITDA ajustado 

El EBITDA ajustado en lo que va de 2015, disminuyó un 3,6% alcanzando los MM$15.256. Esta baja 

se explica por el incremento en los gastos de administración, que no logró ser compensado con la 

mejora en ganancia bruta y baja en costos de distribución. Por negocios, abcdin consiguió un 

EBITDA ajustado de MM$18.099, mientras que Dijon tuvo MM$2.843 en contra. 

Dentro del trimestre, el EBITDA ajustado llegó a los MM$8.042, MM$33 más que en 2014, 

manteniendo su margen en un 8,2%. 
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2.- Información financiera por segmentos 

 

Nota 1.- Al ser AD Retail un negocio integral, para interpretar correctamente los flujos de efectivo por cada segmento, es 

necesario revisar dichos flujos en conjunto con la totalidad de los Estados Financieros y sus notas.  

Nota 2.- Para interiorizarse sobre los principales factores de riesgo que podrían afectar al negocio, y sobre las medidas 

que la Compañía lleva adelante para mitigar dichos efectos, se puede revisar la nota 28 de los estados financieros 

consolidados del presente ejercicio. 

  

al 30 de junio de 2015 (MM$)
Retail Electro-

Decohogar

Retail 

Financiero

Retail 

Vestuario
Eliminaciones

Total 

Segmentos

Estado de Resultados:

Ingresos ordinarios 143.741 38.282 16.254 (7.641) 190.637

Costo de ventas (99.887) (28.001) (10.443) 7.337 (130.994)

Margen bruto 43.855 10.282 5.812 (305) 59.643

Gastos de administración, ventas y otros (39.473) (2.260) (9.501) 293 (50.941)

Depreciación y amortización 4.131 179 846 5.156

EBITDA 8.513 8.200 (2.843) (11) 13.859

Costos financieros netos 588 (3.593) (120) 11 (3.114)

Impuesto a la renta (993) (171) 999 (165)

Estado de Situación Financiera:

Total Activo del Segmento 144.901 172.572 40.089 357.562

Deudores comerciales y derechos por cobrar 14.595 157.727 801 173.123

Inventarios 38.904 - 8.008 46.912

Propiedades, plantes y equipos 31.526 28 7.822 39.376

Intangibles distintos de plusvalía 13.708 1.553 5.489 20.751

Plusvalia - - 15.650 15.650

Total Pasivo del Segmento 69.816 152.452 5.841 228.109

Otros pasivos financieros, corrientes 4.881 16.756 45 21.682

Cuentas comerciales y otras cuentas por 

pagar, corrientes
40.644 8.906 4.422 53.972

Otros pasivos financieros, no corrientes 8.673 123.399 - 132.072

Estado de Flujo de Efectivo:

Flujo de efectivos de operación 19.414 19.056 (892) - 37.578

Flujo de efectivos de inversión (3.225) 11.094 532 (14.353) (5.953)

Flujo de efectivos de financiamiento (17.326) (15.644) 8 14.353 (18.609)
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3.- Estado de situación financiera 

Se presentan a continuación los cuadros de los estados financieros consolidados IFRS de AD Retail 

S.A. y Filiales al 30 de junio de 2015. 

a) Activos 

Al 30 de junio de 2015, los activos de la sociedad ascendieron a MM$357.562 que comparados con 

MM$363.207 de diciembre de 2014, significó una baja de 1,6% respecto al cierre del año anterior. 

 

i) Activos corrientes 

Disminuyeron en MM$3.823 debido la baja en la cuenta de deudores comerciales en MM$19.132 

y activos por impuestos en MM$5.298, siendo contrarrestada por un aumento de MM$13.008 en 

efectivo y equivalentes al efectivo y MM$5.512 en inventarios.  

La baja en deudores comerciales y el aumento de efectivo se explican por la venta de cartera 

realizada al Fondo de Inversión Privado LV Cofisa I, realizada el último día del mes de junio, siendo 

el exceso de caja un efecto temporal.  

ii) Activos no corrientes 

Bajaron en MM$1.823 respecto a diciembre del año anterior, debido principalmente la baja en 

MM$2.946 de derechos por cobrar no corrientes y la caída en MM$2.668 en propiedad, planta y 

equipos resultado de la depreciación de locales. Esto fue compensado por un aumento de 

MM$2.837 de otros activos financieros no corrientes, correspondiendo esto último a las cuotas 

Serie B adquiridas al Fondo de Inversión Privado LV Cofisa I.  

b) Pasivos y patrimonio 

 

30-jun-15 31-dic-14 Variación

MM$ MM$ MM$ %

Activos Corrientes 223.523 227.346 (3.823) (1,7%)

Activos No Corrientes 134.038 135.861 (1.823) (1,3%)

Total Activos 357.562 363.207 (5.645) (1,6%)

Activos

30-jun-15 31-dic-14 Variación

MM$ MM$ MM$ %

Pasivos Corrientes 90.425 101.359 (10.934) (10,8%)

Pasivos No Corrientes 137.684 136.575 1.109 0,8%

Patrimonio 129.453 125.273 4.180 3,3%

Total Pasivos y Patrimonio 357.562 363.207 (5.645) (1,6%)

Deuda Financiera Neta(1) 131.983 144.122 (12.139) (8,4%)
1.- Suma de otros pasivos financieros corrientes y no corrientes, menos efectivo y

equivalente al efectivo.

Pasivos y Patrimonio
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i) Pasivos corrientes 

Los pasivos corrientes bajaron en MM$10.934, explicado principalmente por una reducción de 

cuentas comerciales en MM$9.310, producto de la estacionalidad del negocio por las compras de 

Navidad.  

ii) Pasivos no corrientes 

Aumentaron en MM$1.108 debido principalmente al aumento de otros pasivos financieros no 

corrientes, que aumentaron en MM$1.277 en gran parte por el incremento de la deuda de largo 

plazo indexada a la inflación. 

iii) Deuda financiera neta 

La deuda financiera neta disminuyó MM$12.139 respecto a diciembre de 2014, explicado 

principalmente por el aumento de efectivo y equivalente al efectivo por MM$13.008 al cierre del 

ejercicio.  

iv) Patrimonio 

El incremento total del patrimonio en MM$4.180, se explica principalmente por una mayor 

ganancia acumulada de MM$3.912. 

 

c) Indicadores financieros 

i) Liquidez 

 

El indicador de liquidez corriente presenta un crecimiento de 0,23 respecto a diciembre de 2014, 

producto principalmente de menores pasivos corrientes, explicados por la estacionalidad de las 

cuentas por pagar a proveedores durante Diciembre.  

Por su parte, la razón ácida sube en 0,12 veces, y su comportamiento se debe a las mismas 

razones que la liquidez corriente. 

 

 

 

Indicadores Unidades 30-jun-15 31-dic-14 Variación

Liquidez corriente(1) Veces 2,47x 2,24x 0,23

Razón ácida(2) Veces 1,95x 1,83x 0,12
(1) Activos corrientes / pasivos corrientes.
(2) (Activos corrientes - inventarios) / pasivos corrientes.
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ii) Endeudamiento 

 

Las razones de endeudamiento y endeudamiento neto bajaron en 0,14 y 0,25 respectivamente, 

principalmente producto de la estacionalidad del negocio por las compras de Navidad. Lo mismo 

sucede con la porción de pasivo corriente, la cual mejora producto de menores cuentas por pagar. 

En cuanto a la relación deuda financiera neta a EBITDA ajustado, ésta aumenta principalmente por 

la mayor caja disponible al cierre del ejercicio. Lo mismo sucede con la cobertura de gastos 

financieros netos, la cual mejora en 0,19. 

 

iii) Capital de trabajo 

 

 La permanencia de inventario de mantiene estable. Por su parte, los días de cobro disminuyen 

porque los ingresos aumentaron más que la cartera. Por otro lado, el indicador de periodo 

promedio de pago disminuyó en 1,9 días producto principalmente del mayor costo asociado al 

crecimiento en las ventas de bienes y servicios. 

 

 

 

 

Indicadores Unidades 30-jun-15 31-dic-14 Variación

Razón de endeudamiento(1) Veces 1,76x 1,90x (0,14)

Razón de endeudamiento neto(2) Veces 1,59x 1,84x (0,25)

Porción pasivo corriente (3) % 39,6% 42,6% (3,0)pbs

Deuda financiera neta a EBITDA ajustado
(4) Veces 3,89x 4,18x (0,29)

Cobertura gastos financieros netos(5) Veces 3,03x 2,84x 0,19
(1) Total pasivos / patrimonio. 
(2) (Total pasivos - caja) / patrimonio. 
(3) Pasivos corrientes / total pasivos.
(4) Deuda financiera neta / EBITDA ajustado últimos doce meses (UDM). 
(5) EBITDA ajustado (UDM) / Costos financieros netos totales(UDM).

Indicadores Unidades 30-jun-15 31-dic-14 Variación

Permanencia de inventario(1) Días 76,6 76,9 (0,3)

Periodo promedio de cobro(2) Días 247,3 251,4 (4,1)

Periodo promedio de pago(3) Días 87,6 89,5 (1,9)
(1) Inventario promedio últimos 4 trimestres x 365 / Costo de venta de bienes y servicios del periodo UDM.
(2) Cartera Promedio últimos 4 trimestres / Venta de bienes y prestación de servicios del periodo UDM x 365.
(3) Cuentas comerciales promedio últimos 4 trimestres / Costo de venta de bienes y servicios del periodo UDM  x 365.
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iv) Rentabilidad y eficiencia 

 

El aumento de rentabilidad del patrimonio, se explica principalmente por un mejor resultado en 

última línea, misma situación que se repite para el aumento en la rentabilidad de los activos.  

El margen EBITDA ajustado disminuye debido a un crecimiento de los ingresos por sobre el 

incremento del EBITDA doce meses.  

Por otro lado, la venta real medida en UF por metro cuadrado de la primera mitad del año, se 

mantiene en comparación al nivel evidenciado el año 2014. 

  

Indicadores Unidades 30-jun-15 31-dic-14 Variación

Rentabilidad del patrimonio(1) % 8,8% 7,3% 150 pbs

Rentabilidad del activo(2) % 3,1% 2,5% 62 pbs

Margen EBITDA ajustado(3) % 8,6% 8,9% (30) pbs

Ingresos totales por M2   (4) UF/M2/Mes 14,1 14,2 (0,1)

Ingresos retail por M2  (5) UF/M2/Mes 9,7 9,7 (0,0)

Ingresos financieros por M2    (6) UF/M2/Mes 4,5 4,5 (0,1)
(1) Ganancia (pérdida) neta UDM / Patrimonio promedio últimos 4 trimestres.

(2) Ganancia (pérdida) neta UDM / Activo promedio últimos 4 trimestres.

(3) EBITDA ajustado UDM / Ingresos de actividades ordinarias UDM.

(4) Ingresos totales del periodo / M2 de sala de venta / 6 / UF cierre. Incluye Dijon.

(5) Ingresos por venta de bienes y servicios (nota 22) del periodo / M2 de sala de venta / 6 / UF cierre. Incluye Dijon.

(6) Ingresos por venta retail financiero (nota 22) del periodo / M2 de sala de venta / 6 / UF cierre. Incluye Dijon.
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4.- Covenants 

A la fecha de los presentes estados financieros se cumplen todos los indicadores financieros 

asociados a los bonos que mantiene la Sociedad. 

Bonos Corporativos – Línea Series A, B y C: 

 Relación de endeudamiento neto no superior a 2,5x en 2014 y en adelante. El indicador se 

mide como pasivos totales menos la suma de “efectivo y equivalente al efectivo” y “otros 

activos financieros corrientes”, sobre patrimonio. 

 Relación de endeudamiento financiero neto no superior a 5,0x en 2014 y en adelante. El 

indicador se mide como “otros pasivos financieros” totales menos la suma de “efectivo y 

equivalente al efectivo” y “otros activos financieros corrientes”, sobre el EBITDA de los últimos 

doce meses. Por EBITDA se entiende la suma de  “ganancia (pérdida) antes de impuesto”, 

“resultados por unidades de reajuste”, “diferencias de cambio”, “costos financieros”, 

“depreciación”, “amortización”, “intereses financieros del costo de ventas” e “ingresos 

financieros”. 

Al 30 de junio de 2015 la relación de endeudamiento neto es de 1,59x y la relación de 

endeudamiento financiero neto es 3,89x, según lo indicado en la tabla del apartado 3.c.ii. 
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5.- Estado de flujo efectivo 

 

El flujo de efectivo procedente de actividades de operación aumentó en MM$36.621 durante la 

primera mitad de 2015 respecto a igual periodo del año anterior, debido en gran medida al 

incremento del flujo neto de venta (flujo por ventas – proveedores)  por MM$31.951. Esto se 

explica por el crecimiento de la venta de bienes y prestación de servicios, además de la venta de 

cartera realizada a finales de junio 2015. Adicionalmente, se tuvo un flujo por impuestos a las 

ganancias a favor por MM$1.812 producto de devoluciones, que representa un menor cargo por 

MM$7.110 en comparación a 2014. Lo anterior es compensado con MM$3.420 más de egresos 

por pagos a terceros y otros pagos de la operación.  

Los egresos procedentes de actividades de inversión aumentaron en MM$1.821, alcanzando un 

pago total de MM$5.952. La diferencia se explica principalmente por la compra de la serie 

subordinada al Fondo de Inversión Privado LV Cofisa I, en parte contrarrestado por menores 

egresos de CAPEX por MM$873, además de ingresos por venta de propiedades por MM$448. 

El flujo de efectivo procedente de actividades de financiamiento tuvo un egreso MM$23.437 

mayor que el año pasado, debido a  que 2015 tuvo pagos netos de préstamos por MM$14.487, 

contra MM$7.364 presentados en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-jun-15 30-jun-14 Variación

MM$ MM$ MM$ %

Flujos de la operación 37.578 1.017 36.561 3593,4%

Flujos de inversión (5.953) (4.131) (1.822) 44,1%

Flujos de financiamiento (18.609) 4.829 (23.437) (485,4%)

Variación neta de efectivo 13.017 1.715 11.302 658,9%

Efectos de la variación en la tasa de cambio (9) 2 (11)

Efectivo al principio del periodo 5.283 4.497 787 17,5%

Efectivo al final del periodo 18.292 6.214 12.078 194,4%

Principales Flujos de Efectivo
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6.- Indicadores de crédito 

 

Estos indicadores muestran un decrecimiento de la cartera bruta de un 11,9% comparando junio 

de 2015 respecto a diciembre de 2014. El riesgo total aumenta en 120 puntos base respecto a 

diciembre por la estacionalidad propia del negocio, pero respecto a junio 2014, este baja en 60 

puntos base. Esto se explica principalmente por menor riesgo de la cartera no repactada que 

mejora en 40 puntos base, mientras que la careta repactada incrementa su riesgo en 60 puntos 

base. Esta última cartera, pasa de representar un 8,9% del total de la cartera a junio 2014, a un 

8,0% del total de la cartera a junio 2015.  

La disminución en el número de cuentas con saldo en un 10,2% contra diciembre y un 6,3% contra 

junio, se explica por la venta de cartera realizada a finales de junio 2015. Esta baja mejora el 

indicador de deuda promedio por cliente en 6,5% comparado contra junio 2014.  

 

 

  

Indicador Unidad 30-jun-15 31-dic-14 30-jun-14 Var. dic-14 Var. jun-14

Cartera bruta total MM$ 174.970 198.640 175.388 (11,9%) (0,2%)

Índice de riesgo (1)
% 9,2% 8,0% 9,8% 1,2  pbs (0,6) pbs

Cartera repactada % 8,0% 7,6% 8,9% 0,4  pbs (0,9) pbs

Tarjetas con saldo N° 666.862 742.630 711.777 (10,2%) (6,3%)

Deuda promedio por cliente (2)
M$ 262,4        267,5        246,4        (1,9%) 6,5% 

(1) Provisión de incobrables, en relación al total de la cartera total vigente

(2) Cartera bruta total / Tarjetas con saldo
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