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SANTIAGO, CHILE – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó la clasificación de Acfin como administrador de 
activos en “Más que Satisfactorio”. 

La evaluación de Acfin como administrador maestro obedece a las capacidades de sus sistemas tecnológicos y el 
conocimiento experto de su equipo de profesionales, con una estrategia orientada al desarrollo organizacional, con 
énfasis en la calidad y control de su gestión y procesos internos. Lo anterior le ha permitido tomar posiciones relevantes 
en los principales mercados en que opera (específicamente, Chile y México). 

Sus servicios se orientan en mayor medida a la administración, control, monitoreo, respaldos y reporting sobre la gestión 
de administración directa y desempeño de activos securitizados. A su vez, otorga apoyo tecnológico en la selección de 
activos y análisis histórico de su información, así como en su due diligence y en la estructuración financiera de la deuda 
propiamente tal. 

Acfin cuenta con una vasta trayectoria. Ha participado en una porción significativa de las transacciones respaldadas por 
financiamiento inmobiliario y en la totalidad de aquellas vinculadas a tarjetas de crédito, facturas, créditos personales y 
automotrices. 

A partir del año 2007, ingresó al mercado mexicano de administración maestra, con mayor orientación a carteras 
hipotecarias. En el año 2015 instaló su primera oficina en España, concretando sus 3 primeras emisiones de cuentas por 
cobrar en 2018. 

La compañía cuenta con sistemas flexibles e infraestructura tecnológica acorde con los requerimientos del negocio y las 
proyecciones de crecimiento, contando con adecuados estándares de seguridad y respaldos. Las aplicaciones son 
diseñadas internamente, especializadas según los activos administrados.  

La entidad ha puesto especial énfasis en mantener una alta capacidad de generación de reportes. Sus procesos 
operativos abarcan ampliamente las labores asociadas a sus servicios y eventuales escenarios de contingencia, con 
políticas y procedimientos debidamente documentados.  

En busca de la mejora continua en la prestación de servicios, desde 2013 Acfin se somete a evaluaciones externas, en 
cuanto al desempeño de los procesos y controles internos. Así desde dicha fecha ha estado sujeta a la evaluación a 
través de la norma de atestiguación SSAE18 / ISAE 3402, correspondiente a la opinión respecto al control interno de la 
empresa y a la auditoría AT 205, en relación con la seguridad de la información, continuidad de negocio y riesgo 
operacional, principalmente. 

Asimismo, la entidad se somete a revisiones periódicas llevadas a cabo por sus contrapartes. 

Acfin tiene un buen perfil financiero, con bajo endeudamiento y alta capacidad de generación interna y liquidez, que se 
traducen en una buena flexibilidad financiera para sustentar su crecimiento.  

La compañía mantiene comités transversales a la organización, integrados por sus principales ejecutivos. Su estructura 
organizacional, segmentada por funciones, se complementa con un área de desarrollo y control de gestión, con foco en 
la calidad de procesos.  

La entidad ha avanzado en la consolidación de su estructura y fortalecimiento de los mandos medios, si bien se mantiene 
una alta injerencia de sus ejecutivos principales. Adicionalmente, los cambios implementados para avanzar hacia una 
mejor gestión de calidad y control de procesos, así como los programas de capacitación, contribuyen a mantener un 
soporte adecuado para el fuerte incremento y sofisticación de su actividad.  

También presta servicios de administración primaria, orientados al mercado local, donde opera desde 2001, centrando 
su accionar en financiamientos de vivienda. La clasificación de esta área radica en que se nutre de las capacidades 
operativas institucionales mencionadas anteriormente. Dada la premisa de sostener una estructura flexible, las mayores 
capacidades operativas que requiere son abordadas mediante la subcontratación de los servicios de recaudación, 
cobranza prejudicial y judicial, con agentes especializados. En este sentido, sus desafíos propios se centran en 
sobrellevar la coordinación y supervisión de los servicios tercerizados. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


