ANALISIS RAZONADO Diciembre 2011
A continuación se presenta un análisis comparativo de los indicadores financieros
principales:

Liquidez
Dic-11

Dic-10

Liquidez Corriente

1.60x

0.95x

Razon Acida

1.08x

0.55x

La liquidez corriente presento un incremento del 68,3%, generando por un aumento
de nivel de caja y un mejoramiento del perfil de deuda

Endeudamiento
Dic-11

Dic-10

Leverage

1.40x

1.61x

Leverage Bancario

1.29x

1.48x

A Diciembre de 2011 la compañía experimentó una mejora en el indicador de
Pasivo/Patrimonio Total a consecuencia de las ganancias acumuladas durante el año,
mientras que el Leverage Bancario disminuyó en un 12.8% producto de mayor
financiamiento con recursos propios

Rentabilidad

Dic-11

Dic-10

ROA

6.57

6.26

ROE

15.78

16.33

Los ratios de rentabilidad presentan un comportamiento mixto: el crecimiento del
ROA se explica principalmente por una mejora en la eficiencia de la compañía,
mientras que el ROE disminuye producto del incremento de la retención de
utilidades.

Activos y Calidad de Activos
Dic-11

Dic-10

156,144,578

143,840,123

Mora >90/Colocaciones Brutas

0.42%

0.65%

Mora >90/Patrimonio

0.84%

1.31%

Provisiones/Mora >90

2,904.78%

433.76%

Total Activos (M$)

La compañía registro durante el 2011 un crecimiento del 8,55% en sus activos
totales equivalentes a $12,304.4 millones. Este incremento es consecuencia de las
estrategias implementadas y el crecimiento de la industria automotriz chilena.
El indicador de mora presenta una mejora de 314 puntos base frente al cierre del
año 2010, en adición a la disminución de la mora sobre 90 días.

Resutados
Todas las cifras en M$
Ingreso de Actividades Ordinarias
Costos de Ventas
Ganancia Bruta
Gastos de Administración
Resultados de Explotación

Dic-11
26.809.477
(6.779.519)
20.029.959
(7.568.279)
10.261.487

Dic-10
22.887.696
(5.837.783)
17.049.913
(7.009.047)
9.006.968

El resultado de explotación aumentó un 14% producto de un incremento en los
Ingresos de Actividades Ordinarias de un 17% para el periodo y una disminución en
los Gastos de Administración del 8% debido a la optimización de gastos.

