
 

 

 

Humphreys ratifica la clasificación de Acfin S.A. 
en su calidad de Administrador Maestro en 
“Categoría CA1” 

 

Humphreys decidió mantener la clasificación de la Administradora 
de Activos Financieros S.A. (Acfin) en su calidad de Administrador Maestro 
en “Categoría CA1” con tendencia “Estable”. 

La clasificación de la sociedad en “Categoría CA1”, se basa 
principalmente en la calidad que han presentado sus sistemas a lo largo del 
tiempo, en términos de eficiencia y eficacia, medidas en la capacidad de 
respuesta hacia su usuario interno y externo, la seguridad de sus sistemas de 
procesamiento, almacenamiento y respaldo de la información y la experiencia 
adquirida en sus 25 años de operación.  

Además, son valorados positivamente los constantes esfuerzos de 
Acfin por actualizar y mejorar sus procesos y plataformas tecnológicas, que 
se han traducidos en mayor calidad y disminución de los tiempos de entrega 
de reportes, adaptándose a las necesidades de sus clientes. En ese sentido, se 
valora la capacidad de flexibilidad de la sociedad que le permite enfrentar los 
nuevos desafíos que impone su modelo de negocios.  

Junto con lo anterior, se evalúan de forma positiva los controles 
informáticos que posee la compañía y el hecho que la operación se desarrolle 
bajo una plataforma que cuenta con sólidos mecanismos de funcionamiento 
que permiten trabajar con bajo riesgo de pérdida de información y/o de 
interrupción del servicio. 

La clasificación también evalúa de manera favorable la extensa 
historia y la diversidad de reportes que Acfin pone a disposición de sus 
distintos usuarios, servicio que se da dentro de un ambiente de control de 
calidad y de riesgo operativo, entregando un completo set de reportes que 
incluyen el comportamiento crediticio y valorización diaria de las carteras. 
Humphreys resalta la mejora continua en la calidad de este servicio, en 
particular la consolidación en 2021 de la plataforma de Business Intelligence.  

La gestión y experiencia de Acfin se ve fortalecida por la diversidad 
de usuarios que hacen uso de la información generada por la empresa, que 
repercute en que el servicio entregado sea sometido constantemente a la 
aprobación de usuarios con distintas necesidades de información. 

Acfin pertenece a Inversiones 
San Sebastián S.A. (60%) y al 
Fondo de Inversiones Crystal 
Overseas (40%) 

Santiago, 14 de octubre de 
2022 
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Otro aspecto positivo a destacar es la cultura organizacional de la 
empresa que se caracteriza por estar orientada al control y perfeccionamiento 
de los procesos, si bien no existe una unidad de auditoría interna dentro de 
Acfin, en 2012 se implementó un proceso de auditoría a cargo de empresas 
especializadas subcontratadas, que busca la mejora continua de la prestación 
de los servicios. Además, la empresa cuenta con un área de Due Diligence que 
revisa y controla el correcto cumplimiento de los contratos y cumplimiento 
de obligaciones. 

Por otra parte, las continuas auditorías a las que se somete la 
compañía son un elemento mitigador de riesgos. En 2021, se realizaron ocho 
auditorías externas a petición de distintos mandantes; las que, sumadas a las 
auditorías externas de años anteriores, reflejan un tipo de práctica recurrente 
que ya se ha asentado sólidamente en la organización.  

En relación con la operación, un elemento favorable es la mantención, 
control y seguimiento de modelos operativos claramente definidos y la 
relación que existe con los administradores primarios para optimizar la 
eficacia de sus labores. En este contexto, se evalúa positivamente la política 
de gestión de incidentes, a través de la implementación de procesos de 
registro y seguimiento. Esta herramienta se asocia directamente a los 
controles de procesos, la cual es configurable y permite tener un historial de 
incidentes a la medida de cada usuario. 

Otro factor positivo considerado en el análisis es la incursión de la 
empresa en mercados fuera de Chile, con su actual consolidación en México, 
hoy está en proceso de expansión al resto de Latinoamérica y España. Esto, 
ha permitido a la compañía acceder a nuevos clientes y operaciones, lo que a 
su vez contribuye directamente en el aprendizaje y desarrollo de nuevos 
modelos de operación, sobre todo para procesos críticos. 

La clasificación también incorpora las buenas políticas de recursos 
humanos, las que se reflejan en la incorporación permanente de profesionales 
calificados en distintas áreas, así como la experiencia y la baja rotación de la 
plana ejecutiva, elementos que permiten la mantención de una operación más 
estable y con menos riesgos de pérdida de capital humano. 

La perspectiva de la clasificación en el corto plazo se estima Estable, 
principalmente porque no se visualizan modificaciones en los factores de 
relevancia que incidan favorable o desfavorablemente en la evaluación. 

Acfin es una sociedad orientada a entregar apoyo operativo a 
actividades vinculadas a la administración de activos financieros o crediticios. 
En la actualidad, se mantiene la misma participación, perteneciendo a 
Inversiones San Sebastián S.A y al Fondo de Inversiones Crystal Overseas.  
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La empresa tiene negocios en Chile, Perú y México, gestionando 
carteras con instrumentos como: tarjetas de crédito, créditos de consumo, 
vouchers, créditos hipotecarios, cuentas por cobrar y créditos automotrices. 
Actualmente, es el líder en la industria como administrador maestro en esos 
países. A diciembre de 2021, la sociedad administraba por cuenta de terceros 
más de 28 millones de activos correspondientes a US$ 9.682 millones, 
disminuyendo este último en un 12,7% menos que el 2020.  

Savka Vielma Huaiquiñir 
Analista de Riesgo 
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