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2. CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Señores Accionistas: 
 
Tengo el agrado de presentar a ustedes, la Memoria, Balance y los Estados Financieros 
de Interfactor correspondientes al ejercicio recién pasado. 
 
En el mes de enero de 2012 Don José Miguel Gálmez dejó el cargo de Director y de 
Presidente del Directorio. En nombre del Directorio y en el mío propio quiero agradecer 
su excelente gestión como Director y Presidente desde la fundación de la sociedad. 
 
El año 2011 fue un año en que continuamos desarrollando nuestra estrategia de 
crecimiento, tanto en sucursales como en productos, con especial cuidado en mantener 
un riesgo controlado de la cartera.  
 
Durante este año abrimos las sucursales de Iquique y de Américo Vespucio, totalizando 
así, una red de diez sucursales y presencia en ocho regiones de Chile. La red ha 
aportado una sinergia importante para lograr una mejor y más eficiente entrega de 
servicios financieros a nuestros clientes. 
 
En materia de productos, incorporamos a nuestra matriz el producto leasing. Estamos 
seguros que éste será una importante contribución para entregar un servicio financiero 
integral a nuestros clientes.  
 
Durante el año 2011, inscribimos nuestra primera línea de Efectos de Comercio por el 
monto de $7.000 millones a diez años, diversificando así nuestras fuentes de 
financiamiento. Este importante paso permitió colocar deuda con el público a través de 
operaciones mensuales durante todo el año. Este hecho es especialmente relevante 
dado que el año 2011 fue un año complejo, la volatilidad y el riesgo fueron y seguirán 
siendo la norma en los mercados financieros. A pesar de ello, INTERFACTOR fue capaz 
de soportar la volatilidad y colocó efectos de comercio constantemente durante el año 
por un monto de $19.500 millones.  
 
El financiamiento obtenido para hacer frente a la demanda proviene de líneas de crédito 
vigentes con los principales bancos de la plaza y de los Efectos de Comercio.  El uso de 
las líneas de crédito con bancos alcanza a MM$30.964, quedando holgura disponible 
para nuevos negocios. Adicionalmente, la línea de Efectos de Comercio al cierre del año 
2011 se encuentra totalmente disponible.   
 
En noviembre de 2011, la CORFO habilitó a INTERFACTOR como intermediario 
financiero para participar en el programa FOGAIN, cuyo propósito es otorgar una 
garantía a la cartera de factoring, leasing y créditos, para operaciones de clientes que 
sean elegibles según los criterios determinados por CORFO. Al cierre de diciembre de 
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2011, contábamos con cobertura de línea Fondo de Garantía para Intermediarios 
Financieros (“FOGAIN”) por MM$1.418, equivalente al 3,6%. Durante 2012 se potenciará 
el uso de este recurso para mitigar el riesgo de la cartera. 
 
A fines de diciembre de 2011 presentamos a CORFO, la solicitud para ser elegibles para 
la línea de financiamiento C.1 para micro y pequeños empresarios, línea de crédito que 
CORFO entrega a intermediarios financieros no bancarios, que cuenten con clasificación 
BBB o superior.   
 
La sociedad ha mantenido la clasificación de grado de inversión BBB, tanto por Fitch 
Ratings como por Humphreys.  
 
Para el ejercicio 2011 la Sociedad obtuvo un resultado después de impuesto de MM$ 
1.627, un 0,64% superior al período anterior.  
 
La Sociedad ha sido capaz de mantener y ejecutar una adecuada planificación 
estratégica, cuidando muy estrictamente los niveles de riesgo en cada uno de los 
negocios que desarrolla, por lo que no debe sorprender los niveles de morosidad y 
protestos que se exhiben. 
 
Desde el año 2010 INTERFACTOR definió que la estrategia de desarrollo se 
fundamentaría en clientes de menor tamaño a fin de atomizar el riesgo de la cartera. Es 
así que esta estrategia ha rendido frutos puesto que la base de clientes se ha 
incrementado un 122% desde entonces y un 52% en el último ejercicio, alcanzando una 
base de 866 clientes. Junto con este incremento en la base de clientes, la colocación 
promedio por cliente ha disminuido un 21% en el último período, llegando a un valor de 
$48 millones de colocación que se compara favorablemente con $61 millones de 
promedio que se alcanzó en 2010. 
 
La mantención de los criterios de evaluación de los riesgos inherentes a cada operación 
de factoring posibilitó disminuir los niveles de morosidad de la cartera, que cayeron de 
un 3,86% a un 3,08%.   
 
En comparación con el año 2010, el volumen de operaciones creció en un 31,7%, 
realizando más de MM$233.000 (US$ 470 millones aprox.) en compra de cuentas por 
cobrar. El stock de colocaciones creció en un 22,6% alcanzando un stock de 
colocaciones al cierre de año de MM$39.679.-, presentando un promedio de 44 días de 
permanencia de la cartera, mismo valor que el año anterior. 
  
El patrimonio de la Sociedad al cierre del año 2011 es de MM$ 7.831, más una provisión 
de MM$ 488 para pago de dividendos según establece la normativa de SVS. Un 
resultado después de impuestos de MM$ 1.627 y rentabilidad sobre el patrimonio 
promedio de 20,8%. Asimismo, la rentabilidad sobre los activos promedio fue del 4,3%.  
 
La mora total al 31 de diciembre de 2011, esto es, mora sobre 30 días más documentos 
protestados, fue de MM$ 1.438. La Sociedad ha constituido provisiones por el monto de 
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MM$ 1.394. Esta provisión se ha efectuado sobre la base de una prima de riesgo para 
los diferentes instrumentos mercantiles comprados, prima que fue estimada sobre la 
evidencia histórica de pérdidas.  La provisión constituida cubre casi en un 100% la mora 
sobre 30 días y los documentos protestados, pero evidentemente la sociedad no espera 
que todo lo moroso sea finalmente pérdida. 

 
Durante 2011 se ha efectuado una importante contratación de personal que muestra un 
incremento de 36% en el total de las personas que trabajan en la sociedad. En la 
contratación de personal se ha puesto énfasis en incrementar la dotación del área 
comercial para potenciar el desarrollo del negocio, acorde con el crecimiento económico 
del país y un cuidadoso análisis de los riesgos. 
 
El año 2012 presenta importantes desafíos para Interfactor contenidos en su plan 
estratégico. Abriremos al menos tres sucursales, dos en regiones y una en Santiago a fin 
de ampliar nuestra cobertura. Este nuevo año será el de la consolidación del producto 
Leasing para fidelizar a nuestros clientes. Tener una porción de la cartera a largo plazo, 
implicará la obtención de recursos por la vía de colocación de bonos. Esperamos hacer 
nuestra primera colocación en el transcurso del segundo semestre.  

 
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al personal que trabaja en la 
Sociedad, quienes han sido un pilar fundamental en el desarrollo y presencia de 
INTERFACTOR S.A. en el mercado del factoring y del leasing.  
 
 
 
 
 
 
 

Juan Antonio Galmez Puig 
                 PRESIDENTE 
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3. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD 
 
Razón social  :   Interfactor S.A. 
Nombre de fantasía :   Interfactor 
Domicilio legal :   Av. Ricardo Lyon 222, oficina 403 Providencia, Santiago, Chile. 
Rut   :   76.381.570-6 
Tipo de sociedad :   Sociedad Anónima 
Inscripción en registro de Valores:    1065, de fecha 14 de enero de 2011 
 
Interfactor S.A., se constituyó como una Sociedad Anónima cerrada con fecha 7 de octubre 
de 2005, por escritura pública de fecha 11 de octubre de 2005, otorgada en la Notaria  de 
Santiago de don Raúl Undurraga Laso. Se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a 
fojas 37981 número 27049 de fecha 14 de octubre de 2005 y su extracto de constitución se 
publicó en el Diario Oficial de fecha 20 de octubre de 2005. 
 
DIRECCIONES 
 
Casa Matriz: Av. Ricardo Lyon 222, oficina 403, Providencia, Santiago, Chile 
Fono: 6549000 
Fax: 6549080 
Página web: www.interfactor.cl 
info@interfactor.cl 
 
Sucursal Vespucio: Avda. Américo Vespucio 33 La Cisterna  
Fono: 559 4821 
Fono: 5597991 
Fax:    5597961 
 
Iquique: Simón Bolívar 202 Of 1105 
Fono: 57-473796 
Fono: 57-472475 
 
Antofagasta: San Martín 2634, of 34. 
Fono: 055 410784 
Fax.   055 410786 
 
Calama: Sotomayor 2025, of. 304 
Fono: 055 364006 
Fax:    055 362131 
 
Copiapó: O´Higgins 744 ofic. 707 
Fono: 052 240544 
Fax: 052 236625 
 

http://www.interfactor.cl/
mailto:info@interfactor.cl
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Concepción: Barros Arana 492, of 135 y 136 
Fono: 041 2462616 
Fax: 041 2462616 
 
Puerto Montt: Avda. Juan Soler manfredini 41 ofic. 602 
Fono: 065 351218 
Fax: 065 351216 
 
Coyhaique: Simón Bolivar 135, of 4 
Fono: 067 573400 
Fax: 067 573401 

 
Punta Arenas: Presidente Julio Roca 817 oficina 65 Edificio El Libertador 
Fono: 61 243845 
 

 
 
 
 

4.  PROPIEDAD Y CONTROL 
 
Al 31 de diciembre de 2011, las acciones suscritas y pagadas ascienden a 20.000, y los accionistas 
son: 
 

Accionistas RUT Acciones % partic. 
Persona Natural 

RUT 
% 

Propiedad 
Inversiones El 
Convento Ltda. 96.649.670-3 6.264 31,32% Juan Antonio Gálmez Puig 4.882.618-0 99,99% 
Inversiones 
Costanera Ltda. 96.670.730-5 6.266 31,33% Luis Alberto Gálmez Puig 6.242.131-2 99,99% 
Inversiones Los 
Castaños Ltda. 96.656.990-5 3.132 15,66% José Miguel Gálmez Puig 4.882.619-9 52,00% 
Inversiones Acces 
Ltda. 96.911.320-1 3.132 15,66% José Miguel Gálmez Puig 4.882.619-9 52,00% 
APF Serv. 
Financieros L. 77.582.330-5 1.206 6,03% Juan Mauricio Fuentes B. 7.607.354-6 95,00% 

    20.000 100,00%       

 
Según lo establecido en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley N° 18.045, Interfactor S.A. las 
personas arriba individualizadas tienen el control de la Sociedad y no tienen un acuerdo de 
actuación conjunta.  
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5. ADMINISTRACION  Y PERSONAL 
 
La administración de la Sociedad corresponde al Directorio, y según los propios estatutos, se 
componen de 5 directores. 
 
Los directores son elegidos por un período de 3 años, y podrán ser reelegidos 
indefinidamente, pudiendo ser accionistas o no de la Sociedad. 
 
El directorio lo componen las siguientes personas: 
 
Presidente: José Miguel Gálmez Puig,                 Rut 4.882.619-9 
Director:     Juan Antonio Gálmez Puig,                Rut 4.882.618-0 
Director:     Luis Alberto Gálmez Puig,                  Rut 6.242.131-2 
Director:     Juan Manuel Gálmez Goñi,                Rut 7.013.285-0 
Director:    Pablo Undurraga Yoacham,                Rut 7.667.878-2  
 
Cabe señalar que con fecha 19 de enero de 2012 se produce un cambio en la composición 
del Directorio de la sociedad, dada la renuncia al cargo de don José Miguel Gálmez Puig, con 
lo cual, desde esa fecha, el directorio queda conformado de la siguiente manera: 
 
Presidente:   Juan Antonio Gálmez Puig,                Rut 4.882.618-0 
Director:       Luis Alberto Gálmez Puig,                  Rut 6.242.131-2 
Director:       Juan Manuel Gálmez Goñi,                Rut 7.013.285-0 
Director:       Pablo Undurraga Yoacham,               Rut 7.667.878-2  
Director:       Andrés Charme Silva,                         Rut 7.408.787-6 
 
 
 
PRINCIPALES EJECUTIVOS 
 
Gerente General: Juan Mauricio Fuentes Bravo, Ingeniero Civil Industrial, Rut: 7.607.354-6 
 
Gerente de Riesgo y Finanzas: Angel Sergio Gajardo Zenteno, Ingeniero Civil Industrial, Rut  
8.046.215-8. 
 
Subgerente Comercial Casa Matriz: Paola Reveco Spalloni, Ingeniero Comercial, Rut 7.641.299-5 
 
Subgerente Comercial de Sucursales: Jorge Fluxá López, Ingeniero Comercial, Rut 7.040.186-k 
 
Subgerente Finanzas y Administración, Jorge Molina Gallardo, Ingeniero de Ejecución en Finanzas, 
Rut 12.258.472-0 
 
Subgerente Procesos de Factoring, Paula Sagredo Carvajal, Egresada de Ingeniería Comercial, Rut 
10.951.295-8 
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Subgerente de Normalización, Enrique Rodríguez Donatti, Abogado Rut.  10.551.295-3 
 
Subgerente de Riesgo, Sebastián Moreno Vélez, Ingeniero Comercial Rut. 8.714.223-k 
 
Jefe Área Leasing, Otniel Ocares Urzúa, Ingeniero en Computación e Informática Rut. 8.529.694-9 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL 
 
En Interfactor S.A., trabajan 42 personas y en su filial IF Servicios S.A. son 45 personas. 
 
 
    Interfactor S.A. IF Servicios S.A. 
 
 
Gerentes y ejecutivos   6   4 
 
Profesionales y técnicos  21   6 
 
Trabajadores   15   35 
 
Totales    42   45 
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ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. REMUNERACIONES  
 
 
Los directores de la Sociedad no perciben remuneración alguna por asistencia a sesiones de 
directorio. 
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A la Sociedad APF Servicios Financieros  Ltda. Se le cancelaron M$ 53.518.-  por asesorías 
financieras prestadas durante el ejercicio 2011, todo esto con la aprobación del directorio, 
según lo señalado en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
Durante el año 2011, los principales ejecutivos de Interfactor y Filial, percibieron 
remuneraciones por un valor de M$ 380.403.- 
 
No hubo otros pagos efectuados de ningún tipo a directores, administradores ni personal de 
la Sociedad y su Filial. 
 
 
7. ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 
 
a) Información histórica de la Sociedad:  
 
Interfactor S.A. y su filial IF Servicios S.A., fue constituida en octubre de 2005, e iniciaron sus 
operaciones comerciales el 14 de noviembre de ese mismo año. Esta Sociedad fue creada 
por los hermanos Juan Antonio, José Miguel y Luis Alberto Gálmez Puig, en conjunto con 
Juan Mauricio Fuentes Bravo. Los hermanos Gálmez, son personas de amplia experiencia 
comercial en Chile, de dilatada trayectoria empresarial de muchos años en el negocio de 
retail y también en otros sectores. Por su parte, Juan Mauricio Fuentes, se ha desempeñado 
en altos cargos gerenciales de otros factoring y negocios financieros. 
 
La Sociedad rápidamente inicia su proceso de operaciones comerciales, cerrando el año 2005 
con colocaciones de MM$ 2.446.- A diciembre de 2011, las colocaciones netas cerraron en 
MM$41.884.- 
  
El rápido crecimiento se debe a la adecuada planificación estratégica y al alineamiento de los 
procesos internos y de personal que la Sociedad ha desarrollado exitosamente. Los procesos 
comerciales incluyen una comunicación en línea con sus clientes, de tal manera que 
cualquiera de ellos puede ver, consultar y comunicarse rápidamente con Interfactor. La 
transparencia en cada uno de los negocios es un gran activo de la Sociedad, es por ello, que 
los diseños han apuntado a ese objetivo. La rapidez y adecuada respuesta a los clientes 
justifican ampliamente el crecimiento. 
  
 
En octubre de 2006, se abre la primera sucursal de la Sociedad en la ciudad de Antofagasta, 
comenzando de inmediato sus operaciones. Luego se abren las sucursales de  Calama, 
Concepción y Coyhaique y durante el año 2009 se produce la apertura de las sucursales de 
Puerto Montt y Copiapó. En el año 2011 se abren las sucursales Iquique y Vespucio. 
 
Por otra parte, en diciembre de 2006, se aprobó la solicitud de inscripción voluntaria en el 
Registro de Valores por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros,  obteniendo la 
inscripción N° 963 y desde ese año se inicia el proceso de emisión de informes FECU 
trimestrales.  A partir del año 2009 se inicia un proceso voluntario de emisión de estados 
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financieros baja la modalidad IFRS.  Con la entrada en vigencia de la Ley 20.382 de octubre 
de 2009, se procedió a cancelar la inscripción N° 963 en el Registro de Valores y paso a 
formar parte del Registro de Entidades Informantes con el N° 162, actualmente Registro 
1065  
En el año 2011 se inicia la operación de Leasing por parte de la compañía, con lo cual se 
amplía el negocio y las áreas de financiamiento que se otorga a los clientes, otorgando una 
solución más integral a sus necesidades financieras. 
 
 
Durante el año 2009 se obtienen sendas clasificaciones de riesgo BBB y BBB-, emitidas por 
Humprey´s Clasificadora de Riesgo y Fitch Ratios Chile respectivamente.  En el año 2010 se 
eleva la clasificación entregada por Fitch Ratings a BBB, obteniendo 2 clasificaciones con 
grado de inversión. Durante el año 2011 se mantiene la clasificación de riesgo en BBB, por 
parte de las Clasificadoras de riesgo Humprey´s y  Fitch Ratios Chile. 
 
El año 2011 inscribimos líneas de efectos de comercio por 7.000 millones y con colocaciones 
de 19.500 millones. 
 
En el mes de Noviembre 2011  somos aceptados como Intermediarios Financieros de Corfo , 
con lo cual podemos operar con garantía Corfo respecto de las líneas otorgadas a  nuestros 
clientes, bajo la modalidad establecida en el Fondo de Garantía para Intermediarios 
Financieros ( FOGAIN). 
 
b) Descripción de los sectores industriales y económicos en que se desarrollan las 
actividades de la Sociedad:  
 
Interfactor S.A., se orienta a solucionar problemas de capital de trabajo de las empresas 
denominadas “Pymes”, financiando las cuentas por cobrar que éstas generan por sus 
operaciones normales. Estas cuentas por cobrar mayoritariamente se traducen en facturas, 
letras y cheques. 
 
La Sociedad se desempeña en un mercado altamente competitivo, en el cual podemos 
señalar que existen dos grandes grupos de actores: los que pertenecen a filiales bancarias y 
que se encuentran agrupadas a la Achef, los que no son filiales bancarias y que están 
inscritos en la Superintendencia de Valores y Seguros. 
  
Aquellos factoring filiales de bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. 
 
Los demás factoring, pueden acogerse voluntariamente a la fiscalización de la 
Superintendecia de Valores y Seguros, dentro de los cuales se encuentra Interfactor S.A. Al 
31 de diciembre de 2011, existen más de 10 factoring que se someten a esta fiscalización, y 
que poseen información pública. 
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Según cifras de la Achef a diciembre de 2011, la industria mantenía un stock de colocaciones 
de $2.429.313 millones, un volumen total de negocios realizados durante el año 2011 de 
$11.604.763.- millones  con 18.232 clientes activos a esa fecha. 

 
 
 
c) Descripción de las actividades y negocios de Interfactor S.A. 
 
Negocios: 
 
Interfactor opera fundamentalmente en el negocio de factoring nacional, cuyo deudor o 
pagador está localizado en Chile. 
 
En esta industria, las cuentas por cobrar son básicamente facturas, letras y cheques. 
La compra de cuentas por cobrar se hace a través de su matriz,  Interfactor S.A., mientras 
que la administración y cobranza tanto normal como prejudicial y judicial se efectúa a través 
de su filial, IF Servicios S.A. 
 
Durante el año 2011 Interfactor realizó operaciones por $ 233.802.- (2,81% de la industria 
Achef), cerrando con un stock  neto de $  41.883.- millones (1,72% de participación). 
 
 
Clientes 
 
Los clientes activos al cierre del ejercicio fueron 866, que representan un 4,74% del número 
de clientes de empresas de factoring asociadas a la Achef al 31 de diciembre de 2011. 
 
 
Colocaciones por tipo de documentos: 
 
 
DISTRIBUCIÓN POR PRODUCTO  
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El promedio de colocaciones por cliente alcanzaron a $ 41 millones. 
 
 
 
 
 

Las colocaciones por sectores son: 
 

 
 

 
Proveedores 
 
Podemos distinguir dos tipos de proveedores:  
 
a) Financieros: Aquellos que proveen los recursos financieros para hacer nuestras colocaciones,  
estos básicamente corresponden a Bancos e Instituciones Financieras.  Al  31 de diciembre de 2011 
se disponía de líneas por un total de   $ 32.427 millones.- También se ha captado financiamiento a 
través de una línea de efectos de comercio que se coloca en diversos inversionistas a través de la 
Bolsa de Valores.  A la misma fecha, se dispone de una línea de $7.000 millones. 
 
b) No financieros: Aquellos que nos proveen de los otros productos y servicios necesarios para 
mantener en forma eficiente nuestra actividad, siendo los más destacados los proveedores de 
servicios computacionales y de comunicación. 
 
Propiedades 
 
Interfactor S.A. no posee bienes inmuebles para su operación.   
 
Equipos 
 
Dada la naturaleza de las actividades de Interfactor S.A., los principales equipamientos son equipos 
computacionales y software. 
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Seguros 
 
Se han efectuado contratos con compañías de seguros tendientes a resguardar el normal 
funcionamiento de Interfactor y su filial, en caso de paralización de sus operaciones ocurridas por 
daños físicos. Los montos asegurados alcanzan a UF 3.442. 
 
 
Contratos 
 
Interfactor S.A. tiene contratos con su filial IF Servicios S.A., mediante el cual le encarga la cobranza 
de los documentos cedidos. Adicionalmente tiene un contrato de prestación de servicios de 
soporte computacional con la empresa Dimensión S.A. 
 
Marcas 
 
Interfactor S.A. tiene registrada su marca comercial en el registro de propiedades y marcas. 
 
Actividades Financieras 
 
Las actividades financieras distintas del giro normal de la Sociedad, no son significativas. 
 
Investigación y Desarrollo 
 
La Sociedad no hace inversiones en este tipo de actividad. 

 
 
 

8. FACTORES DE RIESGO 
 
A juicio de la administración, los principales riesgos que afectan a esta industria en particular son la 
veracidad de las cuentas por cobrar, entendiendo por tal,  la que afecta a la cartera adquirida. Entre 
estos se encuentran la inexistencia de las cuentas por cobrar, insolvencia del pagador, disputas 
comerciales entre el cliente y deudor, posteriores a los acuerdos comerciales existentes al 
momento de la compra de las cuentas por cobrar, la insolvencia del deudor y del cliente. 
 
Interfactor, para minimizar este tipo de riesgo, ha desarrollado un sistema de evaluación de riesgo 
y su posterior seguimiento en forma permanente, lo que se traduce en el análisis de 
documentación, estados financieros, ventas, historia comercial, protestos, morosidad del deudor y 
cliente, capacidad de pago y de cumplimiento del cliente, garantías reales y personales, sector 
económico al que pertenece, etc. 
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9. POLITICAS DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO 
 
Inversiones 
 
Las inversiones que hace la Sociedad son en instrumentos financieros de corto plazo y en renta fija, 
los cuales tienen por objetivo maximizar la rentabilidad de excedentes de caja que tiene la 
Sociedad.  Generalmente dichos excedentes corresponden a inversiones de Fondos Mutuos de 
Renta Fija. 
 
Financiamiento 
 
La Sociedad  obtiene financiamiento de bancos e instituciones financieras y de inversionistas 
calificados, los cuales corresponden a líneas de financiamiento otorgadas con créditos de corto 
plazo de entre 30  y 60 días, los cuales se renuevan y negocian en cada oportunidad, y a efectos de 
comercio de corto plazo, entre 30 y 90 días. 
 
 
 
10. INFORMACION SOBRE FILIALES Y COLIGADAS 
 
Individualización y naturaleza jurídica 
 
Razón Social: IF Servicios S.A. 
Domicilio: Av. Ricardo Lyon 222, oficina 403, Providencia, Santiago 
Tipo de sociedad: Sociedad Anónima Cerrada 
Rut: 76.380.200-0 
 
Capital suscrito y pagado 
 
El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2011 es de $ 23,9 millones. 
 
Objeto social 
 
IF Servicios S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 7 de octubre de 2005, otorgada en la 
notaria de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. 
 
Su objeto social es el desarrollo, colocación comercialización y administración, por cuenta propia o 
de terceros, de créditos comerciales, carteras de créditos y financiamientos para la adquisición de 
toda clase de bienes. El procesamiento, almacenamiento, tratamiento, intermediación y 
transmisión de datos, imágenes e información y el diseño, desarrollo y gestión de plataformas, 
redes y sistemas computacionales, de información comunicación o telecomunicación, como 
asimismo la compra, venta, arrendamiento y mantención  de todo lo anterior y de los equipos y 
servicios relacionados con el objeto indicado; la recaudación, retiro, recuento, transporte, depósito 
y custodia de dinero y valores y, en general, de cualquier documento representativo de dinero. 
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Directores y Administradores 
 
Los directores y administradores de la matriz que desempeñan cargos en la sociedad filial son: 
Presidente:  José Miguel Gálmez Puig 
Director: Luis Alberto Gálmez Puig 
Director: Juan Manuel Gálmez Goñi 
Gerente General: Juan Mauricio Fuentes Bravo 
 
Participación accionaria de Interfactor S.A. en el capital de la filial:  99,4% 
 
Relaciones comerciales entre matriz y filial 

IF Servicios S.A., es la Sociedad encargada de efectuar la cobranza de Interfactor S.A., de las 
cuentas por cobrar adquiridas por esta última. En cada uno de los contratos de factoring celebrados 
por Interfactor S.A. con sus clientes,  se establece que estos otorgan un mandato para que la 
cobranza pueda ser efectuada en forma directa por Interfactor S.A. o bien por quien esta 
determine. Por esta razón entonces, se ha facultado a IF Servicios S.A. para que ésta realice la 
cobranza. 

 

Actos y contratos celebrados con la filial 
 
Para realizar la gestión de cobranzas, se ha celebrado un contrato entre ambas Sociedad que rige 
desde el inicio de las operaciones de ambas  Sociedades. 
 
 
 
 
 
 
Proporción que representa la inversión en activo de la matriz: 
 
En atención a que la sociedad filial tiene un patrimonio negativo, la inversión de la matriz en la filial 
valorizada a su valor justo, equivale a $ 1. 
 
 
11. UTILIDAD DISTRIBUIBLE 
 
 Utilidad del ejercicio    M$  1.627.637.- 
 
 Más: 
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 Utilidades acumuladas   M$  1.792.247.- 
 
 Utilidad distribuible    M$  3.419.884.- 
 
 
 
  
 
12. POLITICA DE DIVIDENDOS 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de sociedades anónimas, la sociedad debiera repartir al menos 
el 30% de las utilidades distribuibles, salvo lo que pudiera determinar la junta ordinaria de 
accionistas. 
 
13. TRANSACCIONES DE ACCIONES 
 
No hubo transacciones de acciones en el año 2011. 
 
Interfactor S.A. no transa sus acciones en el mercado bursátil 
 
14. HECHOS RELEVANTES 
 
No hay hechos relevantes. 

 

15. SINTESIS DE COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS No hay comentarios ni 
proposiciones relevantes de los accionistas que destacar en estos períodos. 
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

Los Directores y el Gerente General que suscriben esta memoria por el ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2011, declaran bajo juramento que el contenido de ella es veraz conforme a la 
información que han tenido en su poder. 

 

 

  Andrés Charme Silva    Luis Alberto Gálmez Puig   
     Director      Director 
     Rut: 7.408.787-6                           Rut 6.242.131-2 

  

 

 
 
 
Pablo Undurraga Yoacham        Juan Manuel Gálmez Goñi 

   Director Rut: 7.013.285-0                                      Director      Rut 7.667.878-2       
            

 

 

Juan Mauricio Fuentes Bravo 
         Gerente General 

                    Rut: 7.607.354-6 
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