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Agenda

1. Nuestra historia y experiencia en el negocio

2. Evolución principales negocios 

3. Leasing 

4. Factoring

5. Información financiera 



1. - Nuestra historia y experiencia en el negocio  

Composición accionaria concentrada. 99,99% Inversiones Diaz 
Cumsille Spa.

Experiencia en el Negocio

La plana principal de directores se ha mantenido estable a lo 
largo de la vida de la compañía.

Equipo de ejecutivos con gran experiencia en el sector, socios 
fundadores con más de 30 años en el rubro.

Institución financiera no bancaria con 33 años de experiencia y 
dentro de las mayores compañías de leasing del país. 

Directores

Juan Pablo 
Díaz Cumsille

Ricardo Majluf
Sapag

Luis Arostegui
Puerta De Vera

José Manuel 
Mena Valencia

Jorge 
Díaz Fernández

A-/N1 – Perspectivas Favorables.

A /N1 – Perspectivas Estables.



La compañía ha logrado un incremento sostenido de su cartera,  
entre 2016 y 2020 tuvo un aumento del 36%. La composición de la cartera por  principales productos se muestra en los siguientes 

gráficos. 

Crecimiento en stock de colocaciones totales (MM$)

Colocaciones por producto (MM$)

A pesar del Estallido Social y de la pandemia del Covid-19 ,  las carteras de 
Progreso han crecido en sus productos principales.

2.1 - Evolución de nuestros principales negocios 

Sumado a lo anterior, solo del  2021 el crecimiento del 12,8%., 
equivalente a un tercio de  lo crecido entre 2016 y 2020.



En términos de Ingresos, se muestra un crecimiento de un 51%  
entre los años  2016 y 2020..

La Utilidad después de impuestos durante 2021 creció un 27,5%
producto de una importante contención en los costos, la mejora en la
eficiencia y en la generación de la cartera.

2.2 - Evolución de nuestros principales negocios 

Ingresos Totales (MM$) Utilidad después de Impuestos (MM$)

Adicionalmente, el ultimo año hubo un crecimiento del 13%.



Si bien los niveles de inversión, en la formación bruta de capital y 
especialmente en el componente maquinaría y equipos, se contrajo entre 
2016 y 2020,  la empresa logro crecer un 20% con una buena estrategia 
comercial.

Progreso S.A., busca principalmente una especialización en el financiamiento 
de equipos pesados para la construcción, la industria forestal, la actividad 
minera y el transporte de carga y pasajeros. 

Su estrategia es aumentar la base de clientes y así atomizar el riesgo de la 
cartera. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº Clientes 763 820 723 741 737 746

N° Contratos 1.216 1.336 1.214 1.219 1.139 1.212
Contratos Promedio 

MM$ 27 29 31 35 35 39

3.1 - Evolución del negocio Leasing 

Cartera de Leasing (MM$) Clientes y Contratos 

La cartera del leasing , en 2021 tuvo un crecimiento del 13,7%.



La cartera de clientes de leasing es atomizada siguiendo nuestra estrategia, los 20 mayores clientes concentran el 18,32%:

Clientes Leasing Saldo insoluto en M$ % Saldo 
insoluto

Cliente 1 1.645.315 3,40%

Cliente 2 911.521 1,88%

Cliente 3 510.979 1,05%

Cliente 4 501.252 1,03%

Cliente 5 495.668 1,02%

Cliente 6 459.232 0,95%

Cliente 7 455.140 0,94%

Cliente 8 399.752 0,82%

Cliente 9 399.430 0,82%

Cliente 10 397.557 0,82%

Cliente 11 342.125 0,71%

Cliente 12 318.313 0,66%

Cliente 13 282.738 0,58%

Cliente 14 265.805 0,55%

Cliente 15 254.937 0,53%

Cliente 16 254.905 0,53%

Cliente 17 254.474 0,53%

Cliente 18 247.752 0,51%

Cliente 19 241.037 0,50%

Cliente 20 238.482 0,49%
TOTAL 8.876.413 18,32%

3.2 - Principales clientes y stock de colocaciones 
Leasing



La cartera de clientes de leasing es atomizada siguiendo nuestra estrategia, los 20 mayores clientes concentran el 18,32%

3.3 - Principales clientes y stock de colocaciones 
Leasing 

Sector Económico (Otros) Stock
Silvicultura y extracción de madera 2,6%

Leasing de Consumo 2,4%
Agricultura y ganadería excepto fruticultura 2,3%

Minería 0,3%

Pesca 0,2%

Total 7,81%



El índice de mora desciende al 0,99% en Diciembre 2021, debido a una gestión
de cobranza efectiva.

Este modelo considera la metodología requerida por la NIIF 9, proyectando
pérdidas esperadas en base a la información histórica de la cartera. Conforme a
esto, el índice de riesgo del producto leasing alcanza el 1,69%

Morosidad de la cartera (Cuotas morosas/Total Cartera) Modelo de provisiones (Cantidad de proviciones/Total Cartera)

3.3 - Morosidad y control de riesgo Leasing



El mercado objetivo para el negocio del factoring son empresas y personas naturales con giro, que pertenecen al sector productivo, comercio y servicios y presentan ventas anuales 
entre UF 5.000 y UF 100.000. Sin embargo nuestro modelo de negocio se basa en el Riesgo Deudor.

4.1 - Evolución del negocio Factoring

Si comparamos Diciembre 2021 con Diciembre 2020, el flujo aumenta en un 8,37% y en términos de Stock aumentó un 10,6%.

Flujos de Factoring (MM$) Stock Factoring (MM$)



A continuación se presenta el listado con los 10 mayores deudores del negocio de Factoring al 31-12-2021.

4.2 - Principales clientes y numero de operaciones Factoring 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
2017 185 181 213 176 172 151 147 199 184 220 214 204 2246
2018 205 232 277 284 305 332 349 427 375 590 511 574 4461
2019 593 569 603 620 673 701 812 742 695 755 732 805 8300
2020 765 642 799 719 620 574 609 561 597 737 755 817 8195
2021 703 732 849 755 713 733 811 800 814 855 839 981 9585

N° OPERACIONES



En relación a la morosidad de la cartera Factoring, en Diciembre de 2021 el
índice de morosidad experimentó una disminución debido a un aumento en las
colocaciones, disminución de la mora y atomización de la cartera debido al
aumento en la cartera de clientes.

El producto Factoring cuenta con un modelo de riesgo, construido sobre las mismas
bases teóricas y metodológicas del leasing, pero utilizando las variables que
corresponden a este negocio. El índice de provisiones alcanza el 3,05%.

4.3 - Morosidad y control de riesgo Factoring

Morosidad (Cuotas morosas/Total Cartera) Modelo de provisiones (Cantidad de proviciones/Total Cartera)



El Estado de Resultados a Diciembre 2021 muestra una utilidad acumulada de MM$3.150 que es un 26,96% superior a la 
utilidad acumulada a Diciembre 2020.

5.1 - Información Financiera 



5.2 - Información Financiera 

Deuda Total a Diciembre 2021

Deuda Total Bancos 2021



5.3 - Información Financiera 



5.5 - Información Financiera a Diciembre  2021

Evolución colocación total en MM$

Utilidad después de Impuesto en MM$ y ROEIngresos en MM$

Número de clientes Totales



6. - Resumen 2021 

Utilidad creció un 27.5% respecto al año pasado, llegando a CLP 3.151
MM, sobrepasando el presupuesto estimado.
Esto nos permitió llegar aun ROE de 20% el 2021.

Las cartera están atomizadas con riesgos acotados y la mora controlada, 
incluso en el leasing con índices mínimos históricos.

Resumen Diciembre  2021 Plan de trabajo enfocado en mejora de procesos 

Potenciar nuestra Gerencia de Tecnología, implementando proyectos y 
mejora de procesos 

Adopción de metodologías enfocadas en los objetivos – OKR

Implementación efectiva de teletrabajo desde Octubre 2019

Implementación y control de protocolos de seguridad Covid en todas 
nuestras oficinas

Conocimiento de nuestros clientes a través de 30 años de historia

Monitoreo y acercamiento continuo con nuestros clientes

Desarrollo de plan estratégico en Tecnología  

Progreso incorporó dentro de su plan estratégico potenciar la gerencia 
de tecnología dando el primer paso para embarcarse en la 
transformación digital de sus proceso. A partir de 2019.

Buscamos salir de nuestra zona de confort desafiándonos constantemente 

Aumentamos las colocaciones llegando a un crecimiento de 11,2%
respecto del año 2020 llegando a CLP 65.677 MM
Esta colocación ha ido en crecimiento y es mayor a los valores
prepandemia.

Junto con la atomización de los clientes hemos crecido un 17% respecto al 
año 2020, llegando a los 1,528 clientes. 

Respecto a los ingresos el 2021 llegamos a  CLP 14.250 MM, lo que es un 
aumento del 12% respecto del 2020.  

Adicionalmente a los buenos resultados del 2021, ICR aumentó nuestra 
clasificación de solvencia desde A- a A y se modifica la clasificación de 
efectos de comercio desde N1/A- a N1/A.    




