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CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 49, forman parte integral de estos estados financieros. 

ACTIVOS Nota 30-09-2022 31-12-2021
M$ M$

Efectivo y depósitos en bancos 7 191.332               303.044               
Operaciones con liquidación en curso 7 -                       -                       
Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados

8
-                       -                       

            Contratos de derivados financieros 8 -                       -                       
            Instrumentos para negociación 8 -                       -                       
            Otros 8 -                       -                       
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente 
a valor razonable con cambios en resultados 

9
-                       -                       

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

10
-                       -                       

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 11
4.340.010            4.101.129            

            Instrumentos financieros de deuda 11 4.340.010            4.101.129            
            Otros 11 -                       -                       
Contratos de derivados financieros para cobertura contable 12 -                       -                       
Activos financieros a costo amortizado 13 -                       -                       
         Derechos por pactos de retroventa y préstamos de valores 13 -                       -                       
         Instrumentos financieros de deuda 13 -                       -                       
         Adeudado por bancos 13 -                       -                       
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Comerciales 13 -                       -                       
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Consumo 13 -                       -                       
         Créditos y cuentas por cobrar a clientes - Vivienda 13 -                       -                       
         Provisiones constituidas por riesgo de crédito 13 -                       -                       
Inversiones en sociedades 14 -                       -                       
Activos intangibles 15 -                       -                       
Activos fijos 16 -                       -                       
Activos por derechos a usar bienes en arrendamiento 17 -                       -                       
Impuestos corrientes 18 -                       -                       
Impuestos diferidos 18 1.537.438            1.327.800            
Otros activos 19 175.900               160.659               
Activos no corrientes y grupos enajenables para la venta 20 -                       -                       

TOTAL ACTIVOS 6.244.680            5.892.632            



 

2 
 

CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

 
 

Las notas adjuntas N°1 a la 49, forman parte integral de estos estados financieros. 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota 30-09-2022 31-12-2021
M$ M$

PASIVOS
Operaciones con liquidación en curso 7 -                       -                       
Pasivos financieros para negociar a valor razonable con cambios en 
resultados 

21 -                       -                       

    Contratos de derivados financieros 21 -                       -                       
    Otros        21 -                       -                       
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados            

10 -                       -                       

Contratos de derivados financieros para cobertura contable            12 -                       -                       
Pasivos financieros a costo amortizado 22 2.318                   2.318                   
    Depósitos y otras obligaciones a la vista            22 2.318                   2.318                   
    Depósitos y otras capacitaciones a plazo 22 -                       -                       
    Obligaciones por pactos de retrocompra y préstamos de valores 22 -                       -                       
     Obligaciones con bancos 22 -                       -                       
    Instrumentos financieros de deuda emitidos 22 -                       -                       
    Otras obligaciones financieras 22 -                       -                       
Obligaciones por contratos de arrendamiento 17 -                       -                       
Instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos 23 -                       -                       
Provisiones por contingencias 24 -                       -                       
Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación de 
instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos

25 -                       -                       

Provisiones especiales por riesgo de crédito 26 -                       -                       
Impuestos corrientes 18 -                       -                       
Impuestos diferidos 18 -                       -                       
Otros pasivos 27 8.496                   93.984                 
Pasivos incluidos en grupos enajenables para la venta 20 -                       -                       
TOTAL PASIVOS 10.814                 96.302                 

PATRIMONIO
Capital 28 5.682.007            5.682.007            
Reservas   28 114.323               -                       
Otro resultado integral acumulado 28 -                       -                       
    Elementos que no se reclasificarán en resultados 28 -                       -                       

    Elementos que pueden reclasificarse en resultados 28 -                       -                       

Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores       28 -                       (14.952)                
Utilidad (Pérdida) del ejercicio 28 437.536               129.275               
Menos: Provisiones para dividendos, pago de intereses y reapreciación de 
instrumentos financieros de capital regulatorio emitidos

28 -                       -                       

De los propietarios del banco 25 6.233.866            5.757.547            
Del Interés no controlador 25 -                       -                       

TOTAL PATRIMONIO 6.233.866            5.796.330            

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 6.244.680            5.892.632            
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CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE RESULTADOS  

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 

 

 
 
Las notas adjuntas N°1 a la 49, forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

01-01-2022 01-01-2021 01-07-2022 01-07-2021
            Nota 30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

M$ M$ M$ M$

Ingresos por intereses 30 238.881         11.504           106.815         7.835             
Gastos por intereses 30 -                -                -                -                
Ingreso neto por intereses 30 238.881         11.504           106.815         7.835             

Ingresos por reajuste 31 -                -                -                -                
Gastos por reajustes 31 -                -                -                -                
Ingreso netos por reajuste 31 -                -                -                -                

Ingresos por comisiones 32 -                -                -                -                
Gastos por comisiones 32 (5.794)           (7.855)           (2.637)           (1.950)           
Ingreso neto por comisiones 32 (5.794)           (7.855)           (2.637)           (1.950)           

Resultado financiero por:            
Activos y pasivos financieros para negociar 33 -                -                -                -                
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados33 -                -                -                -                
Activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 33 -                -                -                -                
Resultado por dar de baja activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados 33 -                -                -                -                
Cambios, reajustes y cobertura contable de moneda extranjera 33 13.882           12.328           4.984             9.650             
Reclasificaciones de activos financieros por cambio de modelo de negocio 33 -                -                -                -                
Otro resultado financiero 33 -                -                -                -                
Resultado financiero neto 33 13.882           12.328           4.984             9.650             

Resultado por inversiones en sociedades 34 -                -                -                -                
Resultado de activos no corrientes y grupos enajenables no admisibles como operaciones discontinuadas35 -                -                -                -                
Otros ingresos operacionales 36 16.277           5.063             5.601             1.850             
TOTAL INGRESO OPERACIONAL 263.246         21.040           114.763         17.385           

Gastos por obligaciones de beneficios a empleados 37 -                -                -                -                
Gastos de administración 38 (34.648)         (93.250)         (18.051)         (16.068)         
Depreciaciones y amortizaciones 39 -                -                -                -                
Deterioro de activos no financieros 40 -                -                -                -                
Otros gastos operacionales 36 (698)              (816)              -                (76)                
TOTAL GASTOS OPERACIONALES (35.346)         (94.066)         (18.051)         (16.144)         

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PÉRDIDAS CREDITICIAS 227.900         (73.026)         96.712           1.241             

Acumulado Trimestral
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CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE RESULTADOS  

 
Al 30 de junio de 2022 y 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas N°1 a la 49, forman parte integral de estos estados financieros.

01-01-2022 01-01-2021 01-07-2022 01-07-2021
            Nota 30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

M$ M$ M$ M$

Gasto de pérdidas crediticias por: 
Provisiones por riesgo de crédito adeudado por bancos y créditos y 
cuentas por cobrar a clientes

41
-                752                -                1.005             

Provisiones especiales por riesgo de crédito 41 -                3.434             -                -                
Recuperación de créditos castigados 41 -                365                -                134                
Deterioro por riesgo de crédito de otros activos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados

41
-                -                -                -                

Gasto por pérdidas crediticias 41 -                4.551             -                1.139             
            

RESULTADO OPERACIONAL 227.900         (68.475)         96.712           2.380             

Resultado de operaciones continuas antes de impuestos
Impuesto a la renta 18 209.638         101.619         70.192           100.968         

Resultado de operaciones continuas después de impuestos 437.538         33.144           166.904         103.348         

Resultado de operaciones discontinuadas antes de impuestos 42 -                -                -                -                
Impuestos de operaciones discontinuadas 18 -                -                -                -                

Resultado de operaciones discontinuadas después de impuestos 42 -                -                -                -                

UTILIDAD (PERDIDA) CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 28 437.538         33.144           166.904         103.348         
Atribuible a:
Propietarios del Banco 28 437.538         33.144           166.904         103.348         
Interés no controlador 28 -                -                

Totales 437.538         33.144           166.904         103.348         

Utilidad por acción de los propietarios del banco:
Utilidad básica 28 27,037           2,048             10,314           6,386             
Utilidad diluida 28 27,037           2,048             10,314           6,386             

Acumulado Trimestral
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CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 

 

01-01-2022 01-01-2021 01-07-2022 01-07-2021
Nota 30-09-2022 30-09-2021 30-09-2022 30-09-2021

 M$  M$ M$ M$

UTILIDAD CONSOLIDADA  DEL EJERCICIO 28 437.538         33.144           166.904        103.348         

Otro resultado integral del ejercicio de:

ELEMENTOS QUE NO SE RECLASIFICARÁN EN RESULTADOS 28
Nuevas mediciones del pasivo (activo) por beneficios definidos neto y 
resultados actuariales por otros planes de beneficios al personal

28 -                 -                 -                 -                 

Cambios del valor razonable de instrumentos de patrimonio designados a 
valor razonable con cambios en otro resultado integral

28 -                 -                 -                 -                 

Cambios del valor razonable de pasivos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo financiero

28 -                 -                 -                 -                 

Otros 28 -                 -                 -                 -                 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARÁN 
AL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

28 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 
Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales que no se 
reclasificarán al resultado

18 -                 -                 -                 -                 

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE 
RECLASIFICARÁN AL RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

28 -                 -                 -                 -                 

ELEMENTOS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE EN RESULTADOS 28
Cambios del valor razonable de activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral 

28 -                 -                 -                 -                 

Diferencias de conversión por entidades en el exterior 28 -                 -                 -                 -                 
Cobertura contable de inversiones netas en entidades en el exterior 28 -                 -                 -                 -                 
Cobertura contable de flujo de efectivo 28 -                 -                 -                 -                 
Elementos no designados de instrumentos de cobertura contable 28 -                 -                 -                 -                 
Otros 28 -                 -                 -                 -                 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE PUEDEN 
RECLASIFICARSE EN RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

25 -                 -                 -                 -                 

Impuesto a la renta sobre otros resultados integrales que pueden 
reclasificarse en resultados 

18 -                 -                 -                 -                 

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE PUEDEN 
RECLASIFICARSE EN RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS

28 -                 -                 -                 -                 

OTRO RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO 28 -                 -                 -                 -                 

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO CONSOLIDADO 28 437.538         33.144           166.904        103.348         

Atribuible a:
    Propietarios del banco 28 437.538         33.144           166.904        103.348         
    Interés no controlador 28 -                -                -                -                
Totales 437.538         33.144           166.904        103.348         

Acumulado Trimestral
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CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 

 

Capital Reservas
Otro resultado 

integral 
acumulado

Utilidades 
(pérdidas) 

acumuladas de 
ejercicios 

anteriores y 
Utilidad (pérdida) 

del ejercicio

TOTAL

Saldos de cierre al 31 de Diciembre de 2021 antes 
de la reexpresión al 1 de Enero de 2022

Notas 5.682.007              -                         -                         114.323                 5.796.330       -                  5.796.330       

   Efectos de la correción de errores (i) -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
   Efectos de los cambios en las politicas contables (i) -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Saldos de apertura al 01 de Enero de 2022 5.682.007              -                         -                         114.323                 5.796.330       -                  5.796.330       
Acciones comunes suscritas y pagadas -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Pago de dividendos de acciones comunes -                         114.323                 (114.323)                -                  -                  -                  
Provisión para pago de dividendos de acciones comunes -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Subtotal: Transacciones con los propietarios en el 
ejercicio (periodo)

5.682.007              114.323                 -                         -                         5.796.330       -                  5.796.330       

   Utilidad (pérdida) del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         437.536                 437.536          -                  437.536          
   Otro resultado integral del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Subtotal: Resultado integral del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         437.536                 437.536          -                  437.536          
Saldos de cierre al 30 de septiembre de 2022 5.682.007              114.323                 -                         437.536                 6.233.866       -                  6.233.866       

Saldos de apertura al 01 de Enero de 2021 5.682.007              112.541                 -                         (127.493)                5.667.055       -                  5.667.055       
Acciones comunes suscritas y pagadas -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Pago de dividendos de acciones comunes -                         (112.541)                112.541                 -                  -                  -                  
Provisión para pago de dividendos de acciones comunes -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Subtotal: Transacciones con los propietarios en el 
ejercicio (periodo)

5.682.007              -                         -                         (14.952)                  5.667.055       -                  5.667.055       

   Utilidad (pérdida) del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         129.275                 129.275          -                  129.275          
   Otro resultado integral del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         -                         -                  -                  -                  
Subtotal: Resultado integral del ejercicio (periodo) -                         -                         -                         129.275                 129.275          -                  129.275          
Saldos de cierre al 31 de Diciembre de 2021 5.682.007              -                         -                         114.323                 5.796.330       -                  5.796.330       

Fuentes de os cambios en el patrimonio
Interés no 

controlador
Total 

Patrimonio

Patrimonio atribuible a los propietarios



CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 y 31 de diciembre 2021 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 
 
 
 
 

Notas 30-09-2022 30-09-2021
MM$ MM$

A) FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE LA 
OPERACIÓN:        

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA 227.900         (68.475)         
Impuesto a la renta 209.638         101.619         
Utilidad del período después de impuesto 437.538         33.144           

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimiento de 
efectivo:
Depreciación y amortizaciones -                -                
Provisiones por riesgos de créditos -                (4.551)           
Impuestos renta y diferido (209.638)       (101.619)       
Otros abonos que no son flujos 698                816                
Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones devengados sobre 
activos y pasivos

(233.087)       (3.649)           

Cambios por aumento/disminución de activos y pasivos que 
afectan al flujo operacional:
Aumento neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes -                50.794           
Aumento (disminución) neta de Instrumentos financieros de deuda a valor 
razonable con cambios en otro resultado integral

-                (11.503)         

(Disminución) neto de otros activos y pasivos (107.223)       (83.439)         

Total flujos netos originados por (utilizados en) actividades de la 
operación

(111.712)       (120.007)       

B) FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE 
INVERSION:

Adquisiciones de inversiones en sociedades -                -                
Enajenaciones de inversiones en sociedades -                -                
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades -                -                
Adquisiciones de activos fijos -                -                
Enajenaciones de activos fijos -                -                
Adquisiciones de activos intangibles -                -                
Enajenaciones de activos intangibles -                -                
Total flujos netos originados por (utilizados en) actividades de 
inversión

-                -                



CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 y 31 de diciembre 2021 
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas N°1 a la 49, forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 

C) FLUJOS DE EFECTIVO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO

Atribuible al interés de los propietarios:
Emisión de letras de crédito -                -                
Rescate y pago de intereses / capital de letras de crédito -                -                
Emisión de bonos corrientes -                -                
Rescate y pago de intereses / capital de bonos corrientes -                -                
Emisión de bonos hipotecarios -                -                
Rescate y pago de intereses / capital de bonos hipotecarios -                -                
Pago de intereses / capital de obligaciones por contratos de arrendamiento -                -                
Emision de bonos subordinados -                -                
Pago de intereses y capital de bonos subordinados -                -                
Emision de bonos sin plazo fijo de vencimiento -                -                
Rescate y pago de intereses de bonos sin plazo fijo de vencimiento -                -                
Emision de acciones preferentes -                -                
Rescate de acciones preferentes y pago de dividendos de acciones 
preferentes

-                -                

Aumento del capital pagado por emisión de acciones comunes -                -                
Pago de dividendos de acciones comunes -                -                
Atribuible al interés no controlador
Pago de dividendos y/o retiros de capital pagado realizado respecto de las 
filiales correspondientes al interes no controlador

-                -                

Total flujos netos originados por (utilizados en) actividades de 
financiamiento

-                -                

D) VARIACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
DURANTE EL EJERCICIO (o PERIODO) 

(111.712)       (120.007)       

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -                -                
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 303.044         262.021         
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 191.332         142.014         



CONSORCIO TARJETAS DE CRÉDITO S.A. 
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NOTA 1 – ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN  
 
Consorcio Tarjetas de Crédito S.A., sociedad anónima cerrada, fue constituida por escritura pública el día 29 de abril de 2004. 
El objeto de la Sociedad será realizar todos los actos, contratos y operaciones que la normativa establecida por el Banco 
Central de Chile permite efectuar a las sociedades emisoras de tarjetas de crédito. 
 
Con fecha 8 de julio de 2004, la Sociedad adquirió la calidad de emisor de Tarjetas de Crédito, según consta en sesión N°1.138 
del Banco Central de Chile y está bajo la fiscalización de la CMF. 
 
Con fecha 22 de septiembre de 2006, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito, 
bajo el código 06-685, quedando sujeta a lo dispuesto en el numeral N°1) de la Letra B del Título III del Capítulo III.J.1 del 
compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile. 
 
Con fecha 27 de junio del 2012, Banco Consorcio compró a Consorcio Financiero S.A. 10.499 acciones equivalentes al 99,99% 
de propiedad por un monto ascendente a M$3.695.406. Paralelamente, Consorcio Agencia de Valores S.A. adquirió de 
Consorcio Inversiones Dos Ltda., el 0,01% restante equivalente a una acción, la que posteriormente fue adquirida por 
Consorcio Inversiones Financieras SPA. Dado lo anterior Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. pasó a ser una Sociedad de 
apoyo al giro bancario y filial directa de Banco Consorcio. 
 
Los estados financieros Consorcio Tarjetas de Crédito S.A., correspondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 y 
2021 y 31 de diciembre de 2021. 
 
Por su parte la CMF autorizó la transacción anteriormente descrita el 20 de junio del 2012. 
 
Los accionistas son: 
 

 
 

 
De acuerdo con lo anterior, la Sociedad opera como filial de Banco Consorcio desde el 27 de junio de 2012 y su malla societaria 
se compone como sigue: 
 
Al 30 de septiembre de 2022 y 2021 la Sociedad presenta utilidad/pérdidas del ejercicio por M$437.538 y M$33.144, 
respectivamente. 
 
No obstante, lo anterior, los presentes estados financieros fueron preparados considerando el principio de empresa en marcha, 
debido a que cuenta con el apoyo financiero y operacional de su matriz. 
 
 

 

N° de Acciones % de participción N° de Acciones % de participción

Banco Consorcio 16.182 99,99% 16.182 99,99%

Consorcio Inversiones Financieras SPA 1 0,01% 1 0,01%

Totales 16.183 100% 16.183 100%

30-09-2022 31-12-2021
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NOTA 1 – ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN (continuación) 
 

 
 
El capital se encuentra dividido en 253.791 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, y dividido de 
la siguiente manera: Consorcio Financiero S.A. es titular de 181.519 acciones suscritas y pagadas, equivalentes al 71,52% y 
Consorcio Inversiones Dos Limitada es titular de 72,272 acciones suscritas y pagadas, equivalentes al 28,48%. 
Los accionistas de Consorcio Financiero S.A. son: Banvida S.A. y P&S S.A., ambas con un 43,95%; International Finance 
Corporation (IFC) un 4,12%; BP S.A. un 5,61%; Fondo de Inversión Privados Tobalaba y El Bosque un 2,12%; y la Sociedad 
de Inversiones y Asesoría PCGO Limitada un 0,26%. Banvida S.A. es una sociedad anónima abierta controlada por la familia 
Fernández León y José Antonio Garcés Silva; P&S S.A. es una sociedad anónima cerrada de propiedad de la familia Hurtado 
Vicuña; BP S.A. es una sociedad anónima controlada por Juan Bilbao Hormaeche y Patricio Parodi Gil; el Fondo de Inversión 
Tobalaba y El Bosque y la Sociedad de inversiones y Asesoría PCGO Limitada corresponden mayoritariamente a ejecutivos 
del grupo 
 
NOTA 2 - PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
(a) Bases de preparación 

 
Consorcio Tarjetas de Crédito S.A. a ser una filial directa de Banco Consorcio prepara sus estados financieros de acuerdo a 
las políticas de su Matriz, es decir, de acuerdo a lo establecido en Compendio de Normas Contables impartido por la CMF, 
Organismo fiscalizador que de acuerdo al Artículo N°15 de la Ley General de Bancos, establece que de acuerdo a las 
disposiciones legales, los bancos deben utilizar los criterios contables dispuestos por la CMF y en todo aquello que no sea 
tratado por ella si no se contrapone con sus instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que 
corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes con los estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera acordados por el International Accounting Standards Board (IASB).  
 
En caso de existir discrepancias entre esos principios contables de general aceptación y los criterios emitidos por la CMF 
primarán estos últimos. 


