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Instrumentos Rating Acción de Rating Tendencia Metodología 

Solvencia 
Línea de Efectos de Comercio                                                                                                                    

A- 
N1/A- 

Modificación Estable 
General de empresas; Clasificación de Compañías Holdings y Filiales 
Criterio: Relación entre Clasificaciones de Riesgo de Corto y Largo Plazo. 

 

 

ICR Clasificadora de Riesgo modifica desde Categoría A hasta Catego-

ría A- la clasificación asignada a la solvencia de AVLA S.A. Respecto a 

los efectos de comercio, se modifica su clasificación desde Categoría 

N1/A hasta Categoría N1/A-. La tendencia asignada a la clasificación, 

por su parte, se mantiene estable. 

La modificación de la clasificación de solvencia se basa en un aumento 

del nivel de endeudamiento individual de AVLA S.A. producto de la 

emisión de los efectos de comercio, traduciéndose en un incremento 

del riesgo del holding a nivel individual.  

La clasificación de solvencia y de la línea de efectos de comercio se 

sustenta principalmente en el riesgo financiero/de liquidez del hol-

ding y en la fortaleza financiera de sus principales filiales. 

•  Riesgo Financiero/Liquidez del holding: La compañía presenta un 

endeudamiento individual alto (0,55 veces), impactado por la coloca-

ción de efectos de comercio en julio de 2016. Es importante señalar 

que el holding tiene el respaldo que le han entregado sus accionistas, 

lo que se ha materializado vía aumentos de capital y por medio de la 

participación directa de estos en los lineamientos de la empresa. Tam-

bién es importante señalar que la evolución de los distintos negocios 

de AVLA han llevado a una mejora de los principales indicadores de 

liquidez, razón corriente, endeudamiento consolidado y patrimonio. 

El calendario de pago que enfrenta el holding se encuentra holgado 

para los años 2016 y 2017, períodos en que debe hacer frente solo a 

una deuda contraída con un banco local. Sin embargo, para el periodo 

2018, el holding tiene vencimientos de efectos de comercio por 

$5.832 millones, que fueron destinados a reemplazar deuda de corto 

plazo de la filial de Factoring por una emisión a 2 años plazo. Lo ante-

rior significa que, al 2018, los fondos para el pago de los efectos de 

comercio deberían venir desde su filial operativa Pyme Factoring 

(pago del préstamo relacionado) mediante una reducción de los acti-

vos subyacentes propios del factoring (los cuales tienen un plazo pro-

medio de 45 días), o en su defecto, refinanciado ya sea por la misma 

filial, o bien, por una nueva emisión. En caso contrario, la obligación 

debería ser de cargo directo del holding. 

•  Fortalecimiento de sus principales filiales y otros factores: AvalChile 

S.A.G.R. por sí sola logra pagar la deuda bancaria del holding (no así 

la relativa a los efectos de comercio, para lo cual se necesitarían ma-

yores fuentes de liquidez). Considerando que, a la fecha, la S.A.G.R. 

corresponde a la principal filial del grupo en términos de entrega de 

dividendos hacia el holding (lo que debiese empezar a cambiar a par-

tir del año 2017 por la maduración de la Cía. de Seguros de Garantía 

y Crédito en Chile y Perú, y por la filial de financiamiento - factoring –

), para efectos de esta clasificación su rating (A+, estable) impacta di-

rectamente en la clasificación de su matriz.  

En resumen, y en opinión de ICR, el holding tiene acceso a liquidez 

derivado de: (1) flujos de dividendos de su principal filial (S.A.G.R) y 

otras compañías, cuyos flujos debería ir en aumento (Pyme Factoring 

y la cía. de seguros en Chile y Perú); (2) acceso a financiamiento en el 

mercado. A pesar de lo anterior, al tratarse de un grupo en período 

de desarrollo, futuros proyectos o crecimiento de las filiales actuales 

podrían ser fuente de requerimientos de financiamiento, lo que po-

dría generar un mayor riesgo para el holding a nivel individual. 

Para AVLA, tanto su riesgo financiero a nivel individual, como la for-

taleza de sus inversiones, impactan en su clasificación de riesgo ac-

tual. Por una parte, el rating de su principal filial es A+ y, por otra 

parte, dada la subordinación estructural, los niveles de endeuda-

miento individual y los posibles requerimientos de financiamiento de 

sus filiales y proyectos, disminuyen esta clasificación en dos notches, 

quedando AVLA clasificado, en categoría A- con tendencia estable.  

Este rating podría variar al alza conforme se produzcan incrementos 

relevantes de capital desde sus accionistas o de dividendos desde los 

aportantes actuales, existan nuevas fuentes de dividendos estables y 

significativas en el tiempo o se produzca un incremento en la clasifi-

cación asignada a sus principales filiales. En contraposición, la clasifi-

cación podría ajustarse a la baja conforme estos flujos disminuyan, se 

vuelvan muy volátiles o si la deuda financiera individual aumentara 

de forma tal, que sus indicadores se deterioraran respecto a sus nive-

les actuales. 

Informe de Cambio de Clasificación (Estados Financieros junio 2016) 

AVLA S.A. 
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Antecedentes de la Compañía

AVLA S.A. (ex Inversiones Grupo Aval Chile S.A, en adelante AVLA, o 

la compañía) es un holding financiero que administra activos por más 

de US$ 1.250 millones y está ligado a los negocios de sociedad de ga-

rantía recíproca (SGR), factoring, leasing, administración de fondos, 

asesorías financieras, y compañía de seguros de crédito y garantía. 

La compañía inició sus operaciones financieras en marzo de 2008 con 

AvalChile S.A.G.R., constituyéndose en marzo de 2009 el primer 

Fondo IGR I por un monto de UF 10.000. Durante el año 2010 se cons-

tituyeron tres fondos de garantía por un total de UF 90.870 y en di-

ciembre de 2011 se constituyó el Fondo IGR III por un monto de UF 

40.000. El año 2012 se compró First Aval (Fondo Melinka) y se inició 

Pyme Factoring. En marzo 2013 se creó Pyme Leasing y Créditos. En 

el año 2014 se iniciaron las operaciones de AvalChile Seguros de Cré-

dito y Garantía. 

El grupo AVLA se enfoca en entregar soluciones financieras principal-

mente a las pymes, dado que es un mercado sub-atendido, con even-

tual potencial de crecimiento y atractiva rentabilidad. 

El directorio de AVLA tiene experiencia en la industria financiera, vin-

culados principalmente al sector bancario. Es importante recalcar que 

recientemente informó la incorporación de dos directores indepen-

dientes con experiencia en el sector financiero y seguros que podrían 

contribuir a la consolidación del gobierno corporativo de AVLA. Con 

los cambios, el directorio queda compuesto por 9 personas, de las 

cuales 3 de ellas son directores independientes. 

Directorio 

Diego Fleischmann Ch. Presidente 

Pedro Pablo Álamos R. Director 

Ignacio Alamos R. Director 

Pablo Diego Fleischmann E. Director 

Alberto Chadwick M. Director 

Juan Conrads Z. Director 

Juan Carlos Jobet E. Director Independiente 

Andrés Castro G. Director Independiente 

Fernando Massú T. Director Independiente 
 

Tabla 1: Directorio, septiembre 2016  

(Fuente: la empresa). 

 
                       Accionistas                                               % de propiedad 

Diego Fleischmann Ch. 14,18% 

Ignacio Alamos R. 21,55% 

Pedro Pablo Álamos R. 17,58% 

Juan Conrads Z. 14,35% 

Alberto Chadwick M. 13,11% 

Franco Mundi P. 5,41% 

Andrés Heusser 3,00% 

Diego Pablo Fleischmann E. 10,81% 

Tabla 2: Accionistas  

(Fuente: la empresa). 

 

Evaluación del Riesgo Financiero

Situación Financiera Consolidada 

ICR reconoce el riesgo que puede generar la dependencia que man-

tiene AVLA de sus filiales, y del crecimiento del holding, que se ha tra-

ducido en aumentos de capital el año 2015 para hacer frente a los 

requerimientos de la compañía de seguros en Chile y en Perú. El au-

mento de capital del año 2016 tuvo como objetivo adquirir el 12,5% 

de las acciones de la Cía. de Seguros en Chile. 

Respecto a cada segmento de negocio se destaca que:  

• AvalChile S.A.G.R:  

Es una sociedad anónima de garantía recíproca que ofrece dos servi-

cios: 1) cauciona las obligaciones asumidas por sus clientes con el fin 

de garantizar el pago al acreedor, y 2) presta asesoramiento técnico, 

legal y económico para el mejoramiento de las actividades empresa-

riales de sus clientes.  

La sociedad se constituyó en octubre de 2008, siendo inscrita en el 

registro de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

en diciembre del mismo año. En marzo de 2009 se constituyó el 

Fondo de Garantía AvalChile I, con el fin de reafianzar las operaciones 

afianzadas por AvalChile S.A.G.R. Posteriormente, se constituyeron 

con el mismo fin los fondos Propyme II en julio de 2009, Propyme III 

en marzo de 2010, AvalChile Reconstrucción en septiembre de 2010, 

Propyme IV en octubre de 2010 y Propyme V en noviembre de 2011. 

En todos los fondos la sociedad es prácticamente el único aportante. 

Además, los fondos cuentan con un crédito CORFO equivalente a UF 

1.988.481 de manera conjunta y las cuotas pagadas de todos ellos al-

canzan un monto de UF 220.870.  

En diciembre de 2012, AvalChile S.A.G.R. adquirió el 99% de las accio-

nes de First Aval S.A.G.R. y el 70% de las cuotas del Fondo de Garantía 

Melinka, para luego hacerse con el 30% restante en marzo de 2013. 

http://www.icrchile.cl/
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Melinka cuenta con un crédito CORFO por UF 400.000 y cuenta con 

cuotas pagadas por UF 40.000. 

Cabe mencionar que la sociedad postuló y se adjudicó el Programa 

Cobertura IGR de CORFO con el fin de aumentar su capacidad de 

afianzamiento, esquema que comenzó a operar en octubre del 2015. 

Adicionalmente el año 2016 logra formar el primer esquema de re-

afianzamiento privado (reaeguradores internacionales) en Latinoa-

mérica, lo que logra mitigar la dependencia de CORFO. 

Respecto a la propiedad, el capital suscrito de AvalChile S.A.G.R. está 

compuesto por 46.046 acciones totalmente enteradas y equivalen a 

$1.319 millones a marzo de 2015. El patrimonio de la sociedad, a igual 

fecha, asciende a $3.778 millones, de los cuales $1.551 millones co-

rresponden al Fondo de Reserva Patrimonial (FRP) exigido legal-

mente. 

• Pyme Factoring:  

Se constituyó el 27 de septiembre de 2012, con el objetivo de realizar 

operaciones de factoring. Posteriormente, en julio de 2013, la em-

presa comienza a consolidar los negocios de créditos y de pyme lea-

sing. 

Respecto a la propiedad de la sociedad, esta se encuentra concen-

trada (99%) en Inversiones Pyme Network S.A., empresa ligada a In-

versiones Grupo AvalChile S.A.  

 

• AvalChile Seguros de Crédito y Garantía:  

Compañía especializada en seguros de garantías y seguros de crédito, 

la que tiene como mercado objetivo a las pymes, dado que es un seg-

mento poco atendido y que presenta un gran potencial de creci-

miento. Los productos que ofrece la compañía son comercializados a 

través de corredores y fuerza de venta propia. 

Es importante señalar que la aseguradora presenta altas tasas de cre-

cimiento del nivel de primaje, siendo líder en el ramo de garantías y 

durante el último trimestre ha logrado el break even, pasando a re-

portar utilidades. 

• Best Partner:  

Empresa dedicada a prestar un servicio externalizado de administra-

ción y cobro de garantías estatales: CORFO y FOGAPE, permitiendo 

una gestión centralizada y eficaz desde la admisión hasta el abono del 

recupero. A junio de 2015 se han realizado negocios con distintas ins-

tituciones bancarias y otras SGR´s. 

• AvalPerú:  

Corresponde a una nueva inversión del grupo, la que busca tratar de 

replicar el modelo de negocios que está llevando a cabo en Chile. El 

grupo cuenta con una compañía de seguros y próximamente pre-

tende entrar a los negocios de las sociedades de garantía recíproca.   

 

Situación Financiera Individual

AVLA financia sus inversiones a través de los dividendos recibidos 

desde sus filiales operativas, aumentos de capital y por medio de 

deuda. Para la compañía, la relevancia de la agregación de valor de 

las empresas en las cuales invierte, radica en la capacidad de genera-

ción de flujos de éstas y en la distribución de dividendos hacia su ma-

triz. Al respecto, AVLA percibe dividendos principalmente desde su 

filial AvalChile S.A.G.R. 

Dada la importancia de la filial AvalChile S.A.G.R. que, por sí sola logra 

pagar la deuda, solo se considerará la clasificación otorgada a dicha 

compañía, la que está clasificada en categoría A+ tendencia estable 

por ICR. 

Cifras en MM$ 2015 Jun-2016 

Div. repartidos por SGR 954 760 

   Div. repartidos por otras filiales 200 - 

Tabla 3: Dividendos percibidos por el holding desde sus filiales  

(Fuente: la empresa) 

 

Se espera que la SGR reparta durante el segundo semestre del año 

2016, dividendos por un monto cercano a $700 millones. A su vez las 

otras filiales podrían repartir también dividendos a menos que el Di-

rectorio decida reinvertir en el mismo negocio. 
 

El calendario de pago que enfrenta el holding se encuentra holgado 

para los años 2016 y 2017, períodos en los cuales debe hacer frente 

solo a una deuda contraída con un banco local. Sin embargo, para el 

periodo 2018, el holding tiene vencimientos de efectos de comercio 

por $5.832 millones, los que fueron destinados a reemplazar deuda 

de corto plazo de la filial de Factoring por una emisión a 2 años plazo. 

Lo anterior significa que, al 2018 los fondos para el pago de los efectos 

de comercio deberían venir desde su filial operativa Pyme Factoring 

(pago del préstamo relacionado) mediante una reducción de los acti-

vos subyacentes propios del factoring (los cuales tienen un plazo pro-

medio de 45 días), o en su defecto refinanciado ya sea por la misma 

filial o bien por una nueva emisión. En caso contrario, la obligación 

debería ser de cargo directo del holding. 

http://www.icrchile.cl/
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Gráfico1: Amortización de la deuda (Fuente: la empresa) 

 

En relación a la capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo 

(durante los próximos 12 meses), el holding solo enfrenta la deuda 

bancaria que asciende a $379 millones y que, considerando los divi-

dendos percibidos y esperados a repartir durante el presente año 

(monto por $1.460 millones), cubriría en 3,9 veces (sin considerar gas-

tos del holding). 

El stock de deuda con vencimiento al 2018 se espera sea pagada con 

el pago del préstamo relacionado por parte de Pyme Factoring (cuyo 

subyacente son facturas de 45 días plazo) o bien por medio de refi-

nanciamiento. 

El actual escenario presenta un cambio de estrategia de financia-

miento del grupo: variación desde una estrategia de endeudamiento 

por filial, a una estrategia de endeudamiento a través del holding, lo 

que a juicio de ICR conlleva un mayor riesgo financiero para AVLA a 

nivel individual pero una mejor estructura de financiamiento para 

AVLA a nivel consolidado. 

Este cambio de estrategia conlleva que el holding financie las deudas 

de sus filiales por medio de emisiones de deudas tomadas por el hol-

ding, traduciéndose en deterioro de los indicadores de solvencia a ni-

vel individual, alcanzando niveles de endeudamiento en torno a 0,5 

veces (ratio obtenido en base a los estados financieros individuales a 

julio de 2016 enviados por la compañía), resultando ser alto en com-

paración a la industria, y presentado una mayor exposición. Los resul-

tados consolidados, por su parte, permiten hacer frente a la deuda 

financiera consolidada. 

A continuación, se observa el crecimiento del grupo en términos pa-

trimoniales, junto con las variaciones de deuda, lo que se traduce en 

que, hasta junio de este año, el holding mantuviera un muy bajo nivel 

de deuda.  

 
Indicadores  

                                               dic-15 jun-16 

Pasivos Corporativos (MM$)      $330 $1.052 

 Patrimonio (MM$)                 $9.484 $11.241 

    Endeudamiento individual  

(N° de veces)        
0,04 0,09 

Tabla 4: indicadores  

(Fuente: la compañía) 

Dada la colocación de los efectos de comercio luego del cierre del pri-

mer semestre (12 de julio de 2016), se elevó el leverage individual a 

un nivel de 0,55 veces, lo que pone al holding en un escenario de ma-

yor riesgo financiero al tener como contrapartida una cuenta relacio-

nada por cobrar, cuya exigibilidad dependerá del nivel de flujo que 

pueda generar la filial al 2018 o la capacidad de cubrir su deuda rela-

cionada con deuda en el mercado. A diciembre de 2015 Pyme Facto-

ring presentó utilidades por $532 millones, pero no ha repartido divi-

dendos. 

Es importante recalcar que el endeudamiento consolidado no se vio 

afectado por la emisión de los efectos de comercio, dado que fue uti-

lizado para reemplazar deuda de Pyme Factoring, lo que permitió cam-

biar la estructura de financiamiento a una estructura más eficiente 

para el grupo. 

 

Solvencia de la Compañía 

Generalmente, la clasificación de riesgo de solvencia refleja el riesgo 

de crédito de una compañía, dada su deuda total, sin tomar en cuenta 

la prelación de pagos de los distintos instrumentos. Los holdings son 

un caso especial, ya que, en general, no son compañías operativas. 

Por lo tanto, el riesgo de crédito se explica directa e indirectamente 

por diversos factores, incluyendo: (1) el riesgo financiero/de liquidez 

del holding; (2) la fortaleza financiera de sus principales filiales; (3) 

cualquier otro factor que pudiese mejorar/disminuir el perfil de 

riesgo del holding. 

Para establecer clasificaciones de riesgo para holdings, ICR general-
mente considera lo siguiente:  
 
Primero, se analiza la estructura corporativa, con el fin de determinar 

si opera como una entidad única (área de tesorería central, con 

deuda y toma de decisiones centralizada) o si los miembros del grupo 

operan de manera independiente, cuyo caso sería el de AVLA, según 

lo detallado en Grupo II de Criterio: Clasificación de Compañías Hol-

dings y sus filiales (www.icrchile.cl). 

http://www.icrchile.cl/
http://www.icrchile.cl/
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Segundo, se evalúa la solvencia para las filiales más relevantes. Hecho 

esto, se determina una clasificación de riesgo para el grupo de em-

presas que conforman el conglomerado, el que es ajustado de ser ne-

cesario y asignado a la compañía matriz del holding. 

El ajuste en la clasificación puede obedecer a muchos factores, sin 

embargo, generalmente los factores más relevantes son la subordi-

nación estructural (los acreedores de las filiales poseen prelación de 

pagos frente a los acreedores de la matriz, vale decir, los acreedores 

de las filiales poseen prioridad sobre los activos y flujos de éstas en 

caso de default) y el nivel de endeudamiento del holding a nivel indi-

vidual. 

Lo anterior generalmente implica que el rating del holding es ajus-

tado a la baja respecto a sus filiales. Usualmente la clasificación de 

riesgo asignada al holding es un notch menos que sus principales fi-

liales, dependiendo, además, del nivel de endeudamiento individual, 

el que, de ser superior a 0,3 veces, podría implicar una diferencia su-

perior a un notch entre el ponderado de las filiales y rating asignado 

al holding. 

En opinión de esta clasificadora, el riesgo financiero de la compañía 

presenta un endeudamiento individual alto, el que se deterioró luego 

de la colocación de las series de efectos de comercio de julio de 2016. 

El mitigador que tiene el grupo es el respaldo que le han entregado 

sus accionistas mediante aumentos de capital, un fortalecimiento de 

su gobierno corporativo a través de la incorporación de 3 directores 

independientes adicionales y un fortalecimiento de sus negocios de 

la SGR, de la compañía de seguros en Chile y en Perú y el Factoring. 

Respecto a la fortaleza de sus filiales, primero destacar la existencia 

de flujos percibidos desde su principal filial, la S.A.G.R, desde la que 

se recibe flujos año a año, y perspectivas positivas para sus filiales 

como compañía de seguros y las otras empresas asociadas al grupo. 

Segundo, mencionar que la situación financiera y el modelo de nego-

cio de su principal filial, permite que mantengan buena clasificación 

de riesgo en el mercado local, siendo la S.A.G.R clasificada en A+ por 

ICR. Tercero, AVLA mantiene el control en todas sus filiales, por tanto, 

tiene influencia en su política de dividendos y decisiones de inversión. 

En resumen, y en opinión de ICR, el holding tiene acceso a liquidez 

derivado de: (1) flujos de dividendos de su principal filial (S.A.G.R) y 

de filiales, pero cuyo flujo debería ir en aumento (Pyme Factoring y la 

compañía de seguros en Chile y Perú); (2) acceso a financiamiento en 

el mercado. A pesar de lo anterior, al tratarse de un grupo en período 

de desarrollo, futuros proyectos o crecimiento de las filiales actuales 

podrían ser fuente de requerimientos de financiamiento, lo que po-

dría generar un mayor riesgo para el holding a nivel individual. 

Es importante destacar que, si bien existe prácticamente una nula di-

versificación – en el sentido que las inversiones pertenecen al sector 

financiero o en áreas de negocios complementarias a éste solamente, 

lo que no significa que exista más riesgo por ello-, los accionistas y 

administradores tienen experiencia en la industria a través de años 

de participación en ella. Sus filiales operativas están insertas en mer-

cados con un marco regulatorio favorable para su solvencia (como es 

el caso la compañía de seguro, quien posee exigencias normativas 

respecto a la constitución de reservas) y se concentran principal-

mente en Chile (país clasificado en categoría AA-, internacional). 

Para AVLA, tanto su riesgo financiero a nivel individual, como la for-

taleza de sus inversiones, impactan en su clasificación de riesgo ac-

tual. Por una parte, el rating de su principal filial es A+ y, por otra 

parte, dada la subordinación estructural, los niveles de endeuda-

miento individual y los requerimientos de financiamiento de sus filia-

les, disminuyen esta clasificación en dos notches, quedando AVLA cla-

sificado, por tanto, en categoría A-.  

Este rating podría variar al alza conforme se produzcan incrementos 

relevantes de capital desde sus accionistas o de dividendos desde los 

aportantes actuales, existan nuevas fuentes de dividendos estables 

en el tiempo o se produzca un incremento en la clasificación asignada 

a sus filiales. En contraposición, la clasificación podría ajustarse a la 

baja conforme estos flujos disminuyan, se vuelvan muy volátiles o si 

la deuda financiera individual aumentara de forma tal, que sus indi-

cadores se deterioraran respecto a sus niveles actuales.
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Instrumentos Clasificados 
 

En relación a los efectos de comercio, la compañía tiene inscritas y vi-

gentes las líneas N° 023, 056 y 103 según el siguiente detalle:  

Series de efectos 

de comercio 
Monto inscrito Deuda vigente Vencimiento 

Serie millones $ millones $  

A1 919.200 919.200 20-02-2018 

A2 924.000 924.000 20-03-2018 

A3 931.000 931.000 20-04-2018 

A4 935.000 935.000 20-05-2018 

A5 1.058.850 1.058.850 20-06-2018 

A6 1.063.350 1.063.350 10-07-2018 

    

Tabla 5: Detalle series de efectos de comercio  

(Fuente: SVS) 

Respecto a la clasificación de las líneas de efectos de comercio, existe 

una relación estándar entre el rating de corto y de largo plazo (solven-

cia) salvo cuando existan situaciones excepcionales de exceso o falta 

de liquidez muy significativa (ver Criterio: Relación entre Clasificacio-

nes de Corto y de Largo Plazo en www.icrchile.cl). 

La correlación entre la clasificación de corto y de largo plazo se debe a 

que los factores claves que definen el rating son casi idénticos. En pri-

mera instancia, riesgos tales como cambios gerenciales, posibles cam-

bios regulatorios, posibles conflictos laborales futuros y desafíos rela-

cionados a cambios tecnológicos, parecen ser factores de largo plazo 

que deberían tener poco que ver con la capacidad de la compañía para 

refinanciar sus obligaciones de efectos de comercio de corto plazo. Sin 

embargo, la aparición de riesgos de largo plazo puede tener un im-

pacto de corto plazo en la habilidad de la compañía para pagar o refi-

nanciar sus efectos de comercio.  

Lo anterior significa que, considerando que AVLA mantiene una clasi-

ficación de solvencia de A-, sus instrumentos de corto plazo califican 

en N1, que corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la 

más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa 

ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o 

en la economía. 

 Detalle Covenants 

Covenants (N° de veces)     Restric-

ción 
jun-15 dic-15 jun-16 

Razón endeudamiento1      <5x 3,56x 3,84x 3,46x 

Razón corriente2                 >1x 1,30x 1,02x 1,19x 

Patrimonio mínimo        UF 300.000 347.246 362.926 435.536 

Tabla 6: Detalle de covenants 

(fuente: la empresa) 
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Anexos 

Definición de Categorías 

 

 

 

SOLVENCIA  

 

CATEGORÍA A 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy buena ca-

pacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, 

pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios 

en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

La subcategoría “-”, denota una menor protección dentro de la Categoría 

A. 

EFECTOS DE COMERCIO 

NIVEL 1 O N-1 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capaci-

dad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la 

cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en 

el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

 

  

 

 

Situación Financiera AVLA 
       

Indicadores  dic-14 dic-15  jun-15 jun-16 

Total activos corrientes  27.173.944 28.321.190  28.321.190 30.615.147 

Total activos no corrientes 6.776.022 17.458.575  17.458.575 19.181.160 

Total Activos 33.949.966 45.779.765  45.779.765 49.796.307 

Total pasivos corrientes 20.578.514 27.703.424  27.703.424 25.692.647 

Total pasivos no corrientes 9.297.970 8.621.348  8.621.348 12.941.267 

Total pasivos 29.876.484 36.324.772  36.324.772 38.633.914 

Patrimonio total 4.073.482 9.454.993  9.454.993 11.162.393 

Ganancia 855.935 1.875.554  559.882 1.595.763 

Endeudamiento Individual 1,1x 0,04x  0,19x 0,09x 

 

1 Razón Endeudamiento: pasivo total sobre patrimonio total. Calculado en base a los estados financieros consolidados trimestrales del emisor. 
2 Razón Corriente: activos corrientes totales sobre pasivos corrientes totales. Calculado en base a los estados financieros consolidados trimestrales del emisor. 

 
 
 
La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, no constituye 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 Superintendencia de Valores y Seguros, a las bolsas de valores y en aquella que 
voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.  

                                                           

Historial de clasificación solvencia 

Fecha Rating Tendencia Motivo 

Oct-15 A Estable Primera Clasificación  

Sep-16 A- Estable Informe de Cambios de 

Clasificación 

Historial de clasificación efectos de comercio 

Fecha Rating Tendencia Motivo 

Oct-15 N1/A Estable Primera Clasificación 

Sep-16 N1/A- Estable Informe de Cambios de 

Clasificación 

http://www.icrchile.cl/

