ANALISIS RAZONADO Marzo 2012
A continuación se presenta un análisis comparativo de los indicadores financieros
principales:

Liquidez
Mar-12

Mar-11

Liquidez Corriente

1.69x

0.65x

Razon Acida

1.17x

0.27x

La liquidez corriente presentó un incremento cercano al 162% con respecto al mismo
periodo del año pasado, generando por un aumento de nivel de caja y una mejora
del perfil de deuda

Endeudamiento
Mar-12

Mar-11

Leverage

1.52x

1.59x

Leverage Bancario

1.35x

1.16x

Proporcion CP

0.50x

0.83x

Proporcion LP

0.50x

0.17x

Cobertura Gastos Financieros

2.60x

2.61x

A Marzo de 2012 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 aumento en un 16.8% producto de mayor
financiamiento con recursos bancarios

Rentabilidad

Mar-12

Mar-11

ROA

1.54

1.28

ROE

3.9

3.32

Los ratios de rentabilidad presentan un comportamiento creciente explicado
principalmente por una mejora en la eficiencia de la compañía.

Activos y Calidad de Activos
Mar-12

Mar-11

170.794.194

147.482.938

Mora >90/Colocaciones Brutas

0.35%

0.35%

Mora >90/Patrimonio

0.72%

0.69%

Provisiones/Mora >90

1,050.70%

833.52%

Total Activos (M$)

La compañía registro durante el primer trimestre de 2012 un crecimiento del 15,81%
en sus activos totales equivalentes a $23.311.256 millones.

Este incremento es

consecuencia de las estrategias implementadas y el desarrollo de la industria
automotriz chilena. De igual forma, el indicador de mora mayor a 90 días sobre
colocaciones brutas se mantiene estable mientras que la mora mayor a 90 sobre
patrimonio presenta un leve incremento.

Resutados
Todas las cifras en M$

Ingreso de Actividades Ordinarias
Costos de Ventas
Ganancia Bruta
Gastos de Administración
Resultados de Explotación

Mar-12
6.898.016
(1.852.578)
5.045.438
(2.078.445)
2.636.162

Mar-11
6.611.408
(1.464.265)
5.147.143
(2.791.138)
1.894.603

El resultado de explotación aumentó un 39% producto de un incremento en los
Ingresos de Actividades Ordinarias de un 4% para el periodo y una disminución en
los Gastos de Administración del 26% debido a la optimización de gastos.

