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Estado de Resultados  

En MM  de $ de Junio 2008 Año 2003* Año 2004* Año 2005* Año 2006* Año 2007* Junio 
2007* 

Junio 
2008* 

Ingresos de Explotación 92.158 87.386 82.044 104.589 129.480 61.643 69.641 
Egresos Operacionales 72.252 69.189 57.732 74.029 83.524 40.712 47.448 
Resultado Operacional 19.907 18.198 24.313 30.560 45.956 21.231 22.193 
Resultado No Operacional 10.547 10.420 -2.398 811 -12.810 -1.261 -6.367 
Utilidad Neta del Ejercicio 30.454 28.618 21.916 31.370 33.142 19.968 15.824 
*Expresado en  millones de pesos de junio de 2008 

 
 
 

Balance General 

En MM  de $ de Junio 2008 Año 
2003* 

Año 
2004* 

Año 
2005* 

Año 
2006* 

Año 
2007* 

Junio 
2007* 

Junio 
2008* 

Activos Circulantes 197.101 214.609 230.138 253.819 264.458 272.032 267.600 
                 Disponible 4.058 3.330 4.007 5.909 8.028 5.721 6.760 

Colocaciones de Corto plazo  160.923 174.585 184.812 203.579 217.172 210.111 222.092 
Activos Fijos 55.258 62.404 67.939 71.301 73.954 73.351 75.768 
Otros Activos 199.633 221.606 254.291 337.769 394.582 365.079 410.287 

Colocaciones de Largo plazo 168.995 191.148 240.677 310.997 371.374 344.979 381.069 
Deuda de Dudosa Recuperación 15.484 16.907 264 790 6.575 3.349 12.787 

Total Activos 451.993 498.617 552.368 662.875 732.993 710.463 753.654 
Pasivo Circulante  207.529 225.705 174.843 256.089 154.115 226.729 209.910 

Obligaciones Bancos para Crédito Social  182.303 199.029 144.373 218.561 110.797 185.216 162.100 
Pasivo de Largo Plazo 3.333 3.962 102.636 100.522 239.602 157.179 188.732 

Obligaciones Bancos para Crédito Social 0 0 101.409 92.770 167.350 80.988 116.583 
Total Patrimonio Neto 241.133 268.950 274.891 306.264 339.269 326.549 355.005 

Total Pasivos y Patrimonio 451.993 498.617 552.368 662.875 732.993 710.463 753.654 
*Expresado en  millones de pesos de junio de 2008 
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Opinión 
Los Andes C.C.A.F., es una de las cinco Cajas de Compensación de Asignación Familiar que actualmente 
participan del mercado nacional, las cuales se encuentran fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad 
Social (en adelante Suseso)1. La Ley las define como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro y 
cuyo objetivo es la administración de prestaciones de seguridad social, pudiendo efectuar todo tipo de 
actividades que impliquen un beneficio social para sus afiliados. 
 
Los servicios prestados por la institución están dirigidos, exclusivamente, a sus afiliados. La calidad de 
afiliado, para trabajadores activos, se adquiere mediante la incorporación del empleador como miembro de la 
Caja, con acuerdo mayoritario de sus trabajadores. En el caso de los pensionados, la adhesión es individual. 
Actualmente, la Corporación cuenta con diferentes líneas de negocios dentro de las que se destacan los 
créditos sociales, que representan alrededor del 87% de sus ingresos operacionales.   
 
La corporación cuenta con una línea de bonos inscrita en los registros de la superintendencia de valores y 
seguros (svs) con fecha 7 de diciembre de 2006 y, actualmente, se encuentra en proceso de inscripción de su 
segunda línea de de bonos por un monto equivalente a UF 3.350.000, con un plazo máximo de 10 años desde 
su inscripción en el Registro de Valores. 
 
En opinión de la clasificadora, considerando el crecimiento esperado de las colocaciones y el hecho que la 
institución retiene la totalidad de sus utilidades, el monto de la línea inscrita no debiera afectar de manera 
significativa el nivel de endeudamiento relativo de la institución.  
 
Las fortalezas de la Caja de Compensación Los Andes, que sirven como fundamentos para su clasificación 
(Categoría AA-), son: i) Bajo endeudamiento y posición de liderazgo dentro de su rubro (cajas de 
compensación); ii) cartera crediticia atomizada con alto retorno en relación al riesgo asumido; iii) marco legal 
que fortalece su posición como acreedor; iv) sistema de recaudación de bajo costo comparativo; v) importante 
nivel de ingresos provenientes de negocios sin riesgo y vi) facilidad de acceso a potenciales clientes. 
 
Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo asignada se encuentra contraída como consecuencia de: i) 
fortalecimiento patrimonial restringido a la generación de utilidades; ii) gobierno corporativo que no asume 
riesgo económico (aunque fuertemente vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción); y iii) fuente de 
financiamiento limitado en relación con bancos que operan en el negocio de créditos de consumo. 
  
Asimismo, la clasificación de riesgo no desconoce que la Caja de Compensación Los Andes, además de sus 
propias ventajas comparativas como originador de créditos, se ha visto beneficiada por atender un mercado 
que dispone de bajas alternativas de financiamiento. Sin embargo, el crecimiento económico natural del país 
debiera incrementar las posibilidades de préstamos para este tipo de clientes. Esta situación, sumado al 
aumento en la oferta y cobertura de los créditos, debiera a futuro repercutir en los niveles de competencia. 
 
La evaluación también incorpora las discrepancias  jurídicas respecto a la capacidad efectiva de los acreedores 
en cuanto a solicitar la quiebra de la Caja de Compensación Los Andes en caso de incumplimiento en las 
obligaciones por parte de la institución. 
 
La categoría de riesgo asignada – “Categoría AA-” – refleja una muy alta capacidad  de la corporación para 
responder a las obligaciones financieras asumidas, y  una gran probabilidad que ésta no se deteriore en forma 
significativa ante eventuales cambios en el entorno.  
 
La perspectiva de la clasificación se califica en “Estable”, por cuanto no se visualizan situaciones que 
pudieren provocar cambios de relevancia en el corto plazo.  
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1 Actualmente, la corporación se encuentra fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), ya que cuenta con una línea  
inscrita en los registros de esta institución.  



 

   
  E 
 

  

 
En el mediano plazo, la clasificación de riesgo podría verse favorecida en la medida que la entidad logre una 
expansión que permita acceder a mejores economías de escalas, sin afectar negativamente el riesgo de la 
institución. Todo ello, dentro de un contexto de endeudamiento relativamente estable. 
 
Asimismo, para  la mantención de la clasificación, se hace necesario que el crecimiento que experimente la 
institución mantenga o incremente la atomización de sus créditos, no experimente cambios relevantes en los 
niveles de incobrabilidad de las deudas y no existan cambios legales que deterioren su posición competitiva. 
Asimismo, dada la categoría de riesgo asignada a la corporación y dad la mayor complejidad de los mercados, 
se espera que la institución evolucione en materias de control interno, control de gestión y gobierno 
corporativo a los estándares mantenidos por las instituciones líderes del sistema financiero. 
 
Resultados Recientes (Estados Financieros Consolidados) 
A junio de 2008, la corporación presentó Ingresos Operacionales que ascendían a MM$ 69.641, lo que 
representa un aumento real de 12,97% respecto de igual período del año anterior. 
 
Los intereses por crédito social, a junio de 2008, representaban un 86,69% de los ingresos operacionales, lo 
que implica un aumento con respecto a igual fecha del año anterior donde la relación ascendía a 86,08%. 
 
Los Egresos Operacionales aumentaron en 16,55%, pasando a representar un 68,13% de los ingresos 
operacionales lo que se compara desfavorablemente respecto a la relación obtenida durante el primer semestre 
del año pasado que alcanzaba un 66,04%.  
 
Para el primer semestre del presente año se obtiene un aumento real de un 4,53% en el Resultado 
Operacional.  
 
El Resultado No Operacional para los seis primeros meses del año en curso ascendió a una pérdida de MM$ 
(6.367), lo que implicó una disminución en relación a la pérdida de MM$ (1.261) obtenida durante el año 
anterior. 
 
 Finalmente, la Utilidad Neta del ejercicio a junio de 2008 alcanzó los MM$ 15.824, lo que significa una 
disminución de 20,75% real respecto de igual período del año anterior. 
 
 
Definición Categoría de Riesgo 
Categoría AA 
Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa, ante posibles cambios 
en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 
 
(-) Corresponde a los títulos de deuda con un mayor riesgo relativo dentro de su categoría. 
 
Características de las Emisiones Inscritas y en Proceso de Inscripción 
En los cuadros presentados a continuación, se muestran las principales características de la línea vigente y la 
que se encuentra en proceso de inscripción. 
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Características de la Línea de Bonos Inscritas 
 Primera Línea de Bonos 

Nº y Fecha de Inscripción Nº 488 del 7 de diciembre de 2006 
Monto Máximo Línea UF 3.350.000 
Plazo Vencimiento Línea  10 años 
Fecha de Vencimiento de la línea 07 de diciembre de 2016 

Uso de Fondos Refinanciamiento de la estructura de pasivos y/o financiamiento de del 
régimen de crédito social del emisor. 

Garantías No hay 
 

 Primera emisión con cargo a la Línea 
Nº y Fecha de Inscripción Nº 18 del 3 de enero de 2007 
Monto de la Colocación 60.000 millones de pesos 
Tasa de Interés 6,6% efectiva anual vencida, base 360 días 
Plazo de Vencimiento 15 de enero de 2012 
Amortización de Capital Una cuota al Vencimiento 

 
Características de la Línea de Bonos en Proceso de Inscripción 
 Línea de Bonos en proceso de Inscripción 

Monto Máximo Línea  10.000 
Plazo Vencimiento Línea 10 años 
Fecha de Vencimiento de la línea Diez años desde su inscripción en el Registro de Valores. 
Uso de Fondos Refinanciamiento de la estructura de pasivos y/o financiamiento de del 

régimen de crédito social del emisor. 
Garantías No hay 

 
Los contratos de emisión, para ambas líneas de bonos, presentan los siguientes covenants financieros 
 
Covenants Financieros 
 Línea de Bonos Límite a Junio de 2008 
Endeudamiento Deuda sobre Capital ≤ 3,2 1,095 veces 
Activos Libres de Gravámenes Activos Libres de Gravámenes ≥ 0,8 Pasivo Exigible 1,891 veces 
Patrimonio Mínimo Patrimonio ≥ UF 12 millones UF 17,5 millones 

 
 
Oportunidades y Fortalezas 
Líder de la Industria: Caja de Compensación Los Andes se posiciona como la primera entidad de la industria, 
tanto en número de afiliados, nivel de colocaciones y generación de utilidades. Según datos a junio de 2008, 
el nivel de colocaciones de la institución alcanza cerca de los US$ 1.160 millones, representando en torno el 
50% de las colocaciones de las cajas de compensación. Por su parte, el número de afiliados asciende a 2,15 
millones. 
 
Bajo Endeudamiento: Al comparar la evolución del leverage ajustado 2 de la organización con el resto de la 
industria y bancos pares, la Caja de Compensación Los Andes es la que presenta uno de los menores ratios, el 
que ha venido disminuyendo en los últimos años, llegando a 1,16 en junio de 2008. Esto demuestra una mayor 
fortaleza patrimonial que su competencia relevante. Además, obligaciones financieras representan el 66,09% 
de sus colocaciones crediticias. 
 
Marco Legal de las Cajas de Compensación: De acuerdo con la normativa que regula a este tipo de 
instituciones, el pago de los créditos otorgados es recaudado por las empresas adheridas o las instituciones 
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responsables de las pensiones, las cuales deben descontar mensualmente los montos correspondientes del 
sueldo del trabajador o pensión del afiliado. Este procedimiento de descuento queda sujeto a las mismas 
normas que regulan la retención y pago de las cotizaciones previsionales. 
 
Asimismo, en caso de despido del trabajador, el saldo adeudado debe ser pagado con el importe de la 
indemnización recibida, previa conformidad por parte del trabajador. Dado ello, en caso de quiebra de la 
empresa contratante del deudor, el saldo insoluto y los intereses devengados tienen legalmente la misma 
prelación que gozan las cotizaciones previsionales, si se trata de montos descontados por la empresa antes de 
la quiebra, o el mismo privilegio de las remuneraciones e indemnizaciones, en otro caso. 
 
Bajo Costo de Recaudación: El sistema de recaudación de los créditos, descuento por planilla, es de menor 
costo en relación con la alternativa de tener habilitado centros de pagos en todo el país. 
 
Atomización de los Créditos: A junio de 2008, los préstamos otorgados a pensionados, en promedio, 
corresponden a $ 831.569 y los préstamos otorgados a trabajadores, en promedio, corresponden a $ 914.495. 
En cuanto a la concentración por empresas o entidades encargadas del pago de las pensiones,  se considera 
que presentan una adecuada diversificación. Además, sobre el 80% de la cartera se concentra en entidades 
clasificadas en grado de inversión (igual o superior a AA-). 
 
Retorno de los Créditos Adecuado en Relación al Nivel de Riesgo: El  spread del negocio financiero puede 
ser considerado elevado dado el bajo riesgo que presentan los créditos sociales. El spread nominal de la 
corporación se situó en torno al 12% a junio de 2008 y la morosidad entre 1 y 180 días en alrededor de un 
1,83%. 
 
Alto Acceso a su Segmento Objetivo: La función comercial en el ámbito crediticio se ve favorecida por la 
facilidad de acceso a los trabajadores de las empresas adheridas a los cuales – además – se les conoce el nivel 
de sus ingresos y su antigüedad laboral. También, la relación de largo plazo con las empresas, le permite 
conocer o estimar la viabilidad financiera de estas últimas.  
 
Generación de Ingresos No Asociados a Créditos Sociales: En torno al 13% de los ingresos operacionales de 
la corporación se originan producto de otros ingresos que no se encuentran asociados a créditos sociales. 
Estos ingresos no presentan riesgos significativos para la institución. 
 
Amplio Acceso al Sistema Financiero: La Caja de Compensación Los Andes mantiene líneas de crédito 
activas con varios bancos locales, lo que muestra confianza por parte del sistema financiero. Además, la 
estructura de plazo de su deuda es coherente con el perfil de pago de sus activos. Según datos a junio de 2008, 
los pasivos bancarios ascienden a US$ 767 millones. 
 
 
Factores de Riesgo 
Estructura de Propiedad: La estructura propietaria de la caja de compensación dificulta la posibilidad de 
aumentos de capital ante situaciones que pudieren debilitar la situación financiera de la institución. 
Adicionalmente, las características de la propiedad conllevan a que la dirección superior de la institución no 
tenga costos económicos de relevancia por decisiones que pudieren afectar el riesgo o valor de la 
Corporación. Si bien ello no necesariamente implica un estilo de administración menos profesional o 
conservadora, en este caso no se da una relación estrecha entre el desarrollo de la entidad y los beneficios 
percibidos por los propietarios. Con todo, cabe hacer notar que la Caja Los Andes nació al alero de la Cámara 
Chilena de la Construcción y presenta un fuerte vínculo con dicha entidad, aún cuando esta última no tiene 
patrimonio comprometido ni vinculación legal o propietaria. 
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Características del Fondeo: El financiamiento de la institución es prioritariamente con bancos de la plaza; 
situaciones de iliquidez del mercado podría afectar la renovación de los préstamos, lo cual presionaría la 
disponibilidad de efectivo de la Corporación. Sin embargo, esta situación se encuentra atenuada ya que la 
corporación cuenta con una línea por MM$ 60.000 emitida en el mercado nacional y se encuentra en proceso 
de inscripción de una segunda línea por el mismo monto; esto ayuda a disminuir la dependencia de los bancos 
como fuente de financiamiento.  
 
Cambios del Entorno Competitivo: La existencia de bancos comerciales orientados a los créditos de consumo, 
el fuerte negocio financiero de las casas comerciales, la posibilidad de las compañías de seguros de otorgar 
préstamos y los mayores niveles esperables de “bancarización”, entre otros factores, permiten presumir que a 
mediano o largo plazo debiera aumentar la competencia en el mercado crediticio, presionando a una baja en 
los márgenes del negocio. 
 
Capacidad de Acción Judicial de los Acreedores: Hay discrepancias jurídicas en cuanto a si los acreedores de 
una caja de compensación están efectivamente capacitados para solicitar la quiebra de ésta. Si bien la ley 
contempla la intervención de la Superintendencia del sector, esta situación afecta el accionar de los 
acreedores, ya que debilita uno de los principales procedimientos legales que tienen a su disposición como 
mecanismos de presión. 
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