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Agregando valor a la gestión de
riesgos de empresas.

Primer Seminario de
Información Comercial para el
Éxito de los Negocios
SINACOFI comprometido con la difusión
de las nuevas tecnologías y gestión de
información comercial.

Biometría, identidad probada
Una tendencia que va más allá de la huella
digital.
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Hemos finalizado un año 2008 con grandes movimientos económicos.
La situación que se vive en el plano nacional e internacional coloca
a las empresas y personas en una posición de alerta y mayor
acuciosidad en la administración de sus recursos. Pensando en el
cliente y sus necesidades, SINACOFI se ha planteado otorgar sus
servicios de un modo aún más eficiente, más seguro y de mayor
calidad.
Asimismo, vemos con muchas oportunidades y con optimismo un
año 2009 que será de adaptabilidad para la Industria, en donde la
flexibilidad, planificación y resguardo en la toma de decisiones será
clave para el éxito de los negocios. En ese sentido es que SINACOFI
se orienta al cliente ofreciendo más y mejores servicios que ayudarán
sin duda a mitigar el riesgo asociado a los tiempos de crisis.
Siguiendo la misma línea, en conjunto con el Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo Subercaseaux dictamos el Primer Seminario de
Información Comercial para el Éxito de los Negocios, en donde
tratamos temas de gran relevancia para la Industria, como son los
aspectos legales en el tratamiento de datos privados, información
comercial, los servicios de información en el mundo, etc.
En conjunto con la Asociación Chilena de Empresas Leasing -ACHEL-,
lanzamos en diciembre el Servicio Deudores Leasing Empresas, que
permite conocer la situación de las personas jurídicas respecto de
las operaciones leasing vigentes y morosas. Estamos convencidos
que ésta es una herramienta que agrega valor para el análisis de
riesgos de empresas.
Los invito a revisar esta edición, nutrida de noticias que sin duda
serán un aporte a su gestión.

Un afectuoso saludo,

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General

Fernando Contardo Díaz-Muñoz
Gerente General
SINACOFI
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La Banca y La Importancia de la Evaluación
de Riesgos en Tiempos de Crisis
Chile un afortunado en América Latina

S

in duda, la Banca es una de
las Industrias más
importantes en el mundo,
constituyendo el motor de
las economías. Siendo una
actividad pionera en materia
de globalización, también es una de las
primeras en acusar el impacto de episodios
como la actual crisis internacional.
Afortunadamente, Chile exhibe una posición
extremadamente sólida en términos de
solvencia, eficiencia, liquidez, administración
y regulación de su sistema financiero.
La solidez de la economía y la situación en
que nos encontramos al momento de la
crisis – con excedentes que permiten al
país enfrentar mejor la situación-, ponen
a Chile en una posición privilegiada respecto
a otras naciones. En este sentido, Hernán
Somerville enfatiza en la necesidad de
manejar bien el tema de las expectativas,
“de modo de evitar una parálisis de los
consumidores y de las decisiones
empresariales que podría ser muy
complicada”.
En un seminario especializado, el Presidente
de SINACOFI hizo presente que las medidas
preventivas, paliativas y futuras constituyen
un escudo económico, pero no dejan inmune
a ningún mercado. A modo de ejemplo,
informó que en noviembre de 2008 los
créditos hipotecarios de la Banca cayeron
en torno a un 50%. Comentó que los

proyectos inmobiliarios existentes en estos
momentos son aquellos que están en etapa
de finalización o de desarrollo avanzado,
ya que la tasa de iniciación de nuevos
proyectos es baja. En este sentido, dijo
que es necesaria una estimulación de la
demanda, de manera que los agentes
“personas y empresas” manejen su cartera
de pasivos y recursos con cautela, pero sin
detenerla ya que el flujo económico se
ralentiza.

Visión de futuro y acciones
concretas de empresas
En términos prácticos, el augurio va en la
línea de un crecimiento país en torno a un
1% a 2% para 2009, con medidas en
materia de política fiscal que estimulen el
consumo, lo cual permitiría un crecimiento
relativo de 3% ó 4% para el sector bancario.
En el negocio bancario es una
actividad basada en la confianza.
Las personas y empresas
realizan una alianza con sus
bancos y ante una necesidad
de mayor liquidez o de
renegociación de la deuda, es
necesario acercarse a conversar y
no tomar medidas sin asesorarse.

Cabe destacar el importante papel que
juega el comportamiento de las empresas.
Como en todo período de ajuste económico,
hay que ser sumamente cuidadoso con la
rebaja de los costos de las empresas, siendo
fundamental elevar los niveles de
productividad, de manera
de generar importantes
ahorros y afectar lo
menos posible el
tema del empleo.

¿Qué hacer ante el escenario
que enfrentan las personas y
empresas?
El negocio bancario es una actividad basada
en la confianza. Las personas y empresas
realizan una alianza con su banco y ante
una necesidad de mayor liquidez o de
renegociación de la deuda, es necesario
acercarse a conversar y no tomar medidas
sin asesorarse.
Es natural que la decisión de compra de
los consumidores se vea afectada por la
variación de la moneda, especialmente en
el caso del mercado hipotecario, donde
hemos visto tasas a niveles distintos a los
de un año atrás. Además, existe
incertidumbre en materia de empleo, entre
otros. A modo de ejemplo, en los últimos
meses la cartera vencida pasó de 0.7% a
un 1%, número que por pequeño que
parezca no es marginal.
En resumen, dado el deterioro de la
situación económica internacional y sus
efectos a nivel local, resulta muy relevante
mantener la cautela en lo que respecta a
las decisiones de los agentes económicos,
de manera de no caer en una sobrereacción
ni en una subreacción frente a la coyuntura.

El papel de los bancos
En este sentido, Fernando Contardo DíazMuñoz, Gerente General de SINACOFI,
recalca que “la banca sin duda está haciendo
el esfuerzo por conocer plenamente la
situación de sus clientes de modo de ofertar
apropiadamente un mix de productos que
les permitan generar holguras en su
presupuesto mensual y que exista alta
probabilidad de pago en el largo plazo”.
SINACOFI se ha preocupado de ofertar
preferentemente a la banca un conjunto
de servicios de información comercial y
financiera que permite a las diferentes
áreas bancarias evaluar con excelentes
herramientas y promover el uso correcto
de la información para la toma de
decisiones.
En los últimos meses la cartera
vencida pasó de un 0.7% a un 1%,
número que por pequeño que
parezca no es marginal.
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La baja de las tasas de interés por parte
del Banco Central, como medidas
estimuladoras de la Política Fiscal podrían
eventualmente agilizar la demanda, pero
esto debe ir acompañado, sin duda, de la
acción activa de la Banca, actitud que hoy
ya se ve.

El Superintendente Gustavo Arriagada y el
Presidente de la Asociación de Bancos,
Hernán Somerville se reunieron para afinar
los últimos detalles, pero es en la
implementación donde se verá el real
impacto del proceso.

El impacto de la IFRS en la
Banca
No todo es oferta y demanda, la banca
también ha visto los cambios que se han
generado por la implementación de las
normas IFRS, que han llegado a revolucionar
el sistema contable. En términos sencillos,
el experto Sergio Tubio señaló que la carga
financiera que afectará el patrimonio
bancario será la gran carga administrativa
y los gastos en sistemas tecnológicos que
permitan su implementación, así como el
aporte de información respecto de las
operaciones por parte de los bancos.
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Seminario de Gestión de Información Comercial para
el Éxito de los Negocios
El miércoles 12 de noviembre de 2008 SINACOFI en conjunto con el Instituto
de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux dictó el primer seminario de
Gestión de Información Comercial para el Éxito de los Negocios, instancia donde
revisamos importantes temas referidos al mundo bancario y riesgo. Contamos
con la participación de destacados expositores del mundo bancario, legal y
comercial.

Fernando Contardo Díaz - Muñoz
Gerente General, SINACOFI
"El Mundo de la Información y
Experiencias Locales".

Fernando Contado, SINACOFI; Patricio
Soto, IEB; Sergio Zamudio, Ripley Retail
y María Alejandra Felip, IEB.

Paola Bustos Urrutia, Gerente Comercial,
SINACOFI junto a María Alejandra Felip
Imperatore, Directora Académica,
Instituto de Estudios Bancarios Guillermo
Subercaseaux.

Mauricio Santander, SINACOFI y Alberto
Consales, Banco Rabobank.

Lucía Pardo, Rectora IEB y Claudia Bravo,
Banco Falabella.

Vista general del Seminario.

Cristián Sanhueza y Roberto Ramírez,
ambos de Servibanca.

Fernando Contardo Díaz- Muñoz
presentando "El Mundo de la Información
y Experiencias Locales".

De SINACOFI: Karina Santelices, Leonardo
Niño, Paola Bustos, Ingrid Barahona,
Paula Oyarzún, Alejandro Susa y Mauricio
Santander.

Juan Eduardo Correa, Marketing Directo;
Lucía Pardo, IEB; Pamela González y
Claudia Bravo, ambas de Banco Falabella.

Patricio Soto, IEB Y Fernando
Contardo, SINACOFI.

Juan Pablo Prieto
Abogado, SINACOFI
"Aspectos Legales del Tratamiento
de Datos Privados".

Juan Eduardo Correa
Gerente General, Marketing Directo
"Acciones para Optimizar la
Contactabilidad y los Resultados".

Paola Bustos Urrutia
Gerente Comercial, SINACOFI
"Servicios de Información
Comercial en Chile".
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SINACOFI y ACHEL Lanzan al mercado
el Servicio Deudores Leasing Empresas
En diciembre 2008 comenzó a operar el servicio de Deudores Leasing Empresas,
producto de una nueva alianza estratégica entre SINACOFI y la Asociación Chilena
de Empresas Leasing – ACHEL.

E

l servicio permite conocer la relación que tiene una empresa con el mundo del Leasing, visualizando
tanto información vigente como de morosidad, además dispone información de los últimos 3 meses
y el último diciembre.

Fernán Barrios, Presidente de ACHEL, comenta: “nuestra Asociación considera que compartir
esta información contribuye a las mejores prácticas de mercado del leasing y crédito en general,
dando transparencia de la información, lo que en el largo plazo hace un mercado más sano y
confiable”. Este tipo de servicios, hacen permeable la estructura informativa de las empresas, permitiendo un
clima de colaboración entre competidores y facultando entre ellos la sana competencia y protección de los mismos.
Es así como ACHEL espera que en el futuro otras instituciones que otorgan leasing puedan contribuir aportando
su información y a su vez contar con los servicios exclusivos para asociados.

Beneficios
Mejorar las evaluaciones de adquisición de activos mediante leasing.
Conocer la situación actual de la deuda y morosidad de empresas leasing.
Mantener alerta a la administración de recursos y mejorar la eficiencia del
rendimiento de activos.
Fernán Barrios,
Presidente de ACHEL

La confianza es clave al momento de presentar información para
la toma de decisiones, motivo por el cual este servicio es prestado
por medio de SINACOFI como partner estratégico en ello. “Tenemos
una relación de confianza y colaboración que lleva años con ACHEL
convirtiéndonos con mucho orgullo en su asociado de confianza
para la prestación de este y otros servicios” destaca Paola Bustos
Paola Bustos
Gerente Comercial, SINACOFI

Urrutia, Gerente Comercial de SINACOFI.
Enero
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Conferencia Mundial de Información de Crédito al Consumidor
Río 2008, Una Mirada al Exterior
El 19 y 20 de octubre de 2008 SINACOFI asistió a la Conferencia Mundial de
Información de Crédito al Consumidor -World Consumer Credit Reporting Conference
WCCR 2008 - realizada en Río de Janeiro.

U

Una experiencia que unifica

preventivas al otorgamiento de crédito.

Consumidor (ACCIS, por sus siglas en

criterios

expone

Sólo entre enero 2006 y agosto 2008 el

inglés), destacó la variabilidad de las tasa

y

importantes puntos de vista

People’s Bank of China rechazó 200 mil

de interés de las instituciones con cifras

que aportan a la mejora de

solicitudes de crédito por un monto cercano

tan interesantes como que la tasa promedio

la

nivel

a 20 millones de RMB Yuan, de los

de otorgamiento de créditos 2007 en Europa

internacional. Conferencistas

incobrables sólo se han recuperado 1.5

varió desde un 6% anual en Finlandia, país

de todos los continentes e interesantes

millones de RMB Yuan y 7,4 millones se

con la tasa más baja, a más de un 12%

temáticas se abordaron en esta ocasión,

han recuperado por el constante monitoreo

en Portugal, país con la tasa de interés

donde obviamente estuvo presente una

de cartera.

Además, el Índice de

más alta. Asimismo, acotó que las barreras

visión de la situación económica actual y

Información de Crédito creció de 3 a 4 del

normativas que ofrecen las naciones

de crédito mundial. Prontamente podrá

año 2005 al año 2006 y la clasificación de

presentan una barrera a la obtención de

descargar las presentaciones de nuestro

accesibilidad a los préstamos también ha

créditos internacionales a los clientes, en

sitio web en sección noticias.

mejorado en China según lo indica Doing

lo que la comisión que trabaja en el marco

gestión

a

Business en el año 2007.
Según la mirada de Peer Stein, Oficial

normativo de los servicios financieros de
la Unión Europea ven una oportunidad de

Superior de Inversiones de la Corporación

Mike Bradford, de Reino Unido,

mejora en torno a este tema y la

Financiera Internacional - USA, ve con

Presidente

globalización.

cautela esta crisis y augura una duración

Asociación

de la recesión entre 12 y 18 meses con un

Proveedores de

impacto en el crecimiento de un 2%

Información

prolongado entre 5 a 10 años. Destaca que

de Crédito

el Programa de Rescate de Estados Unidos

al

puede contribuir a evitar un colapso del
sistema financiero mundial y una severa
recesión en Japón.

Tony Hadley, Vicepresidente de Asuntos
Gubernamentales de Experian – USA,
destacó que el valor de una cooperativa
base de datos no es bien conocido fuera
de los EE.UU., Reino Unido y Canadá. En
el mismo sentido, Xiao-Lei Wang, Directora
del Sistema de Crédito de Burós de People’s
Bank of China, comenta que en su país
existe una asimetría de información
comercial para el mercado empresas y
personas que debe ser liberado, incluso
sirve de regulador del sistema financiero
y una herramienta para la realización de
la política monetaria. Destacando, entre
otros temas, la importancia del
seguimiento de cartera y labores de
investigación de antecedentes como
un tremendo aporte a los resultados
de gestión de incobrables y medidas

6

Mundo

Sinacofi

de
de

La

En otro ámbito, Bradford aportó importante
información referencial al desarrollo de los
mercados financieros en diversos países,
así tenemos que Reino Unido, España y
Portugal poseen un alto desarrollo del nivel
de innovación, competencia y apoyo a la
regulación liberal de alto crecimiento, incluso
cuando los mercados están ya muy
desarrollados.
Con un alto potencial de desarrollo y
políticas sin restricciones operan Grecia,
Los Países Bajos y Suecia. Una normativa
más contraída y restrictiva se presenta en
Francia con un marco regulatorio orientado
al proteccionismo. Alemania, Austria y
Bélgica muestran un estrecho margen para
el desarrollo, dada la resistencia a
endeudarse por parte de las personas, la
debilidad macroeconómica y crecimiento,
los bajos niveles de competencia y
restricciones reglamentarias. En un nivel
de latencia se encuentran Dinamarca y
Luxemburgo, con un bajo nivel de
competencia donde frenan el desarrollo de
los mercados.
En este sentido y
considerando el nivel de desarrollo de las
naciones, situación cultural, económica y
movilidad de los mercados la comisión
plantea, entre otras medidas, el intercambio
transfronterizo de información.

Escenario en
Latinoamérica

Países

de

María Olga Rehbein, Presidenta de
TransUnion para América Latina y el Caribe
- Colombia, destacó que, según un artículo
publicado por la revista McKinsey Quarterly
en el año 2006, denominado "La ampliación
de los servicios financieros a los sectores
más pobres de América Latina", en los
últimos años Latinoamérica ha gozado de
su ciclo más fuerte de crecimiento
económico en casi treinta años: Baja
inflación, aumento de la inversión extranjera
y disminución de los déficit fiscales, entre
otros. Sin embargo, las condiciones para
la mayoría de los consumidores de la región
no han cambiado, los ratios de pobreza y
desigualdad se han estancado y la necesidad
de ampliar las oportunidades en la base de
la pirámide económica ha crecido.
Micro, pequeñas y medianas empresas son
más importantes para el crecimiento de la
región. Representan el 98% de todas las
empresas y, en función del país, de 40%
a un 50% del PIB y el empleo. El 70% de
la región de los estratos más pobres son
propietarios o empleados de alguna
microempresa. Existen doce países con
activos inmovilizados por hasta 1.2 billones
de dólares y que se encuentran estancados.
En América Latina, los bancos son fuentes
principales de los servicios financieros y
los montos de crédito otorgado al sector

privado como porcentaje del PIB es mucho
más bajo que en los países desarrollados
(25% v/s 76%).
En Brasil la situación de endeudamiento
está marcada por una tendencia a la deuda
en adulto joven. En donde la asimetría de
información comercial y conducta del
consumidor son el principal problema de
la banca brasileña. Sin embargo, entre las
medidas preventivas se encuentra el
compartir información para el otorgamiento
de crédito y la educación del consumidor
a través del Movimiento de Apoyo al
Consumidor y empresas privadas. Tal es el
caso que menos del 40% de las familias
poseen acceso al sistema financiero. Lo
mismo sucede en Bogotá y tan sólo un
25% en Ciudad de México.
Los números anuncian claras oportunidades
a la bancarización global en donde los
países deben ajustar su legislación en una
relación ganar-ganar, tanto para el
consumidor como para la banca, a fin de
dar una vuelta al ciclo económico logrando
evitar el retroceso o estancamiento en
Latinoamérica e impulsar las economías
emergentes en el período de crisis.

Biometría, identidad probada

Cada día son más las entidades que suman las tecnologías biométricas a su cadena
de valor, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio otorgado a sus clientes,
disminuir los riesgos de fraude por suplantación de identidad y mantenerse a la
vanguardia en tecnología.

E

n los últimos años, la
identificación mediante
Imagen dactilar (huella
digital) ha crecido a tasas
impresionantes y con
múltiples aplicaciones. Tal
es así que la cadena alemana Edeka
incorporó el sistema de pago por huella
digital permitiendo a sus clientes pagar su
carro de compras tan sólo presentando su
huella en la caja. Lo mismo sucede en
Estados Unidos, Japón y otros países.
SINACOFI, pensando en las tendencias y
necesidades de sus clientes, ha puesto a
disposición el Servicio de Biometría al
alcance de toda la Banca a precios muy
convenientes. “El costo de la
implementación de un servicio biométrico
por cada banco es tremendamente alto
comparado con realizar una implementación

centralizada y colaborativa para todas las
instituciones, lo cual se manifiesta en un
precio absolutamente más accesible.
Además, en caso de existir modificaciones
en la tecnología, elementos de comparación,
hardware u otro, nuestro modelo permite
adaptarnos a ello”, destaca Paola Bustos,
Gerente Comercial de SINACOFI.

Beneficios
Los costos de desarrollo son menores.
Permite contar una base de datos propia
para la banca.
Permite dejar respaldos para efectos de
auditorías o revisiones posteriores.
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¿Sabía Ud. que…?
LAS EXPECTATIVAS ECONÓMICAS DEL PAÍS CAYERON
EN EL AÑO 2008 CASI A TASAS SIMILARES A LAS VISTAS
POST CRISIS ASIÁTICA

L

a situación del país tuvo
su peak positivo el año
2005 registrando un
26.75% por encima del
año base. Sin embargo,
h oy l a s i t u a c i ó n e s
diferente. Si comparamos
la expectativa país en su
mejor momento con la de este año
observamos un GAP negativo del
47.93%. Ahora bien, esto comparado

con el promedio del año 2001, en la
misma categoría, correspondiente al
período posterior a la Crisis Asiática,
alcanza sólo un 16.53%. Sin duda, la
expectativa general cayó sustancialmente
en el 2008, pero a su vez representa
una oportunidad para generar confianza
en los mercados, pues a nivel de situación
familiar año tras año se ve una tendencia
más lineal y particularmente el 2008
supera levemente en un 1.3% el año

base, lo que se traduce en estabilidad
en esta variable. El nivel de confianza
de los consumidores cayó un 4.22% y
la situación esperada a doce meses un
5.61%, ambos del 2001 al 2008, lo que
trae consigo muy buenas expectativas
respecto al nivel de autosuperación de
los consumidores frente a la crisis, a
pesar de la percepción de la situación
general del país.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS PROMEDIO DEL AÑO 2001 A 2008 EN DISTINTOS INDICADORES
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Fuente: Departamento de Economía de la Universidad de Chile,
registrado en Banco Central de Chile a Enero 2009.
Datos extraídos de estudio de Expectativas Económicas, distintos indicadores
en sus valores promedio anuales con base 100 al mes de marzo 2001.

Situación esperada a doce meses
Situación actual respeccto a un año atrás
Situación Familiar
Situación del país

SINACOFI por dentro
El conocimiento del cliente y sus inquietudes es
clave en el éxito de la post venta.

H

ace dos años SINACOFI
implementó formalmente el
proceso de post venta o
mantención con el objetivo
de conocer la percepción de
sus clientes respecto de los
servicios ofrecidos, así como para obtener
retroalimentación y detectar oportunidades
de mejora para nuestra empresa, una
constante en nuestra calidad de servicio.
“Establecer relaciones de calidad y conocer
a nuestros clientes, es parte de la filosofía
de servicio de SINACOFI”, indica Daniel
Blanco Román, Ingeniero a cargo de la
Mantención de Clientes.
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En este sentido, SINACOFI ha puesto en
práctica un completo plan para la detección
de mejoras, construcción de relaciones de
alta confiabilidad y dar la oportunidad al
cliente de expresarse y dar su opinión frente
a un representante de la compañía que se
pone a su disposición para escucharlo y
dar soluciones concretas a sus inquietudes.
“Para un cliente es tremendamente valorado
conversar cara a cara que enviar un email
o hacer una llamada telefónica” destaca
Daniel Blanco.

Daniel Blanco Román
SINACOFI
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Cámara de Compensación
“Exactitud y Confidencialidad Garantizada”

Compensación de Cajeros Automáticos
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Cámara de Moneda Extranjera

I

Reporte de Problemas ATM

Mensajería Electrónica
“Seguridad y Disponibilidad Total”
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Cámara de APV
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Cámara de Back Up Continuo
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Pizarra Electrónica

672 2186
672 9654
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SERVICIO AL CLIENTE
• Marco legal • Preguntas frecuentes
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Fono: (56-2) 719 25 00 • contactenos@sinacofi.cl

