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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate sube a "A" la clasificación de las obligaciones 
de AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. Las 
perspectivas se mantienen "Estables". 
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Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 9 DE JULIO DE 2018. Feller Rate subió de "A-" a “A” la clasificación de las obligaciones de AVLA 
Seguros de Crédito y Garantía S.A. (AVLA SCG). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

El alza de la clasificación asignada a las obligaciones de seguros de AVLA SCG se sustenta en su favorable crecimiento y 
diversificación de operaciones y en la solidez alcanzada por su estructura operacional y de administración de riesgos. 
Asimismo, es muy relevante la capacidad y solidez de sus contratos de reaseguro, así como la fortaleza que está manifestando 
su estructura patrimonial y de resguardos regulatorios. 

La aseguradora es parte de AVLA S.A., entidad que, a través de diversas sociedades, pertenece a 8 accionistas, quienes 
poseen amplia experiencia en el área bancaria, financiera y de financiamiento de pymes. 

El respaldo estratégico y operacional del grupo controlador es relevante, apoyando al crecimiento y rentabilidad de sus 
operaciones. 

La aseguradora inició sus operaciones a comienzos de 2014, orientándose a seguros de garantía. A partir de fines de ese año, 
comenzó la comercialización de seguros de crédito, esencialmente para el mercado local. El modelo de negocios se basa en 
el conocimiento experto del grupo, desarrollado en base a sus 10 años de gestión de negocios en la intermediación 
financiera. 

La suscripción complementa los respaldos del reaseguro con contragarantías hipotecarias. Con ello, ha alcanzado una fuerte 
posición competitiva, generando, de paso, una renovada base de negocios de intermediación para todo el grupo. 

Un equipo comercial y técnico de adecuado nivel profesional, además de una plataforma operacional renovada y adaptada a 
los requerimientos en alza, entrega la base para un agresivo crecimiento. 

La cartera de negocios manifiesta mayor exposición al sector inmobiliario y de la construcción, propio del perfil de los seguros 
de garantía. La producción retenida cuenta con protecciones operativas, lo que se refleja en una acotada exposición 
patrimonial. Una satisfactoria base de reaseguradores altamente comprometidos en el proyecto regional está entregando 
solidez al conjunto de obligaciones contingentes. 

Aunque expuestos a volatilidad, los ingresos han sido crecientes. Los resultados dependen, en buena medida, de los ingresos 
del reaseguro, lo que obliga a la entidad a mantener un perfil técnico coherente con las demandas de sus reaseguradores. La 
diversificación generada en conjunto con AVLA Perú Compañía de Seguros colabora a apoyar sus reaseguros. 

La estructura financiera y de solvencia regulatoria ha mejorado, contando con recursos excedentarios coherentes con su ciclo 
de seguros. También se ha fortalecido la estructura del gobierno corporativo, alineándolo a las mejores prácticas de mercado. 
Los principales riesgos que enfrenta AVLA SCG se asocian a la evolución de la siniestralidad, al ciclo de la economía y a la 
competitividad del segmento. También es relevante la fortaleza del reaseguro y la calidad de las contragarantías. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las fortalezas alcanzadas son suficientemente sólidas y permiten asignar estabilidad a las perspectivas de la clasificación. No 
obstante, un deterioro significativo del perfil de solvencia o de su rentabilidad podría reflejarse en ajustes a la baja. 
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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. 


