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Durante los últimos días se ha visto un avance relevante en el 
brote del Covid-19 (Coronavirus) a nivel global, ante lo cual 
los distintos países, incluido Chile, han tomado fuertes 
medidas orientadas a frenar el contagio. Entre ellas se 
encuentran restringir el libre desplazamiento de las 
personas, cierre de fronteras y cierre de operaciones para 
distintas industrias, tales como centros comerciales, casinos, 
hoteles y restaurantes, entre otros. 

Como parte de estas medidas, el 18 de marzo del presente 
año el Gobierno de Chile decretó un Estado de Catástrofe 
por 90 días. Adicionalmente, presentó un plan económico 
para hacer frente a las repercusiones que tendrá la 
propagación del Covid-19 en el país.  

Feller Rate evalúa, de forma preliminar, que la situación de 
emergencia que enfrenta Chile se traducirá en un impacto 
en los principales sectores económicos. Entre otros, 
prevemos recortes en las tasas de crecimiento, caídas en las 
ventas y márgenes, y efectos en los flujos de caja que, en 
algunos casos, pueden derivar en debilitamientos de los 
indicadores de liquidez.  

Estos factores, unidos a un mayor desempleo, pueden 
gatillar un aumento en los niveles de mora crediticia y una 
caída en las inversiones, entre otros efectos. Asimismo, la 
fuerte oscilación de las variables macroeconómicas y 
mercados puede impactar en los ingresos de diversas 
empresas.  

Acorde al contexto actual, Feller Rate decidió ratificar las 
clasificaciones, pero retirar el “Creditwatch Positivo” 
asignado a Cencosud S.A. Asimismo, decidió ratificar las 
clasificaciones y modificar desde “Positivas” a “Estables” las 
perspectivas de las sociedades Ripley Corp S.A., Ripley Chile 
S.A., Sociedad Matriz SAAM S.A., Echeverría Izquierdo S.A., 
Eurocapital S.A. y Primus Capital S.A. 

 CENCOSUD S.A. 

Para Cencosud (clasificado en “AA-“), que se encontraba con 
“Creditwatch Positivo”, su principal exposición a los efectos 
del Covid-19 provienen de una menor demanda por 
consumo y el cierre de tiendas, que afectarían los sectores 
de tiendas por departamentos, mejoramiento del hogar y, 

en menor media, su segmento de renta comercial. No 
obstante, el fuerte de la compañía se encuentra en el 
segmento de supermercado, que no debería verse afectado 
por las condiciones actuales, permitiéndole mitigar, en 
parte, los efectos de la coyuntura. 

 RIPLEY CORP S.A. / RIPLEY CHILE S.A. 

Las clasificaciones de Ripley Corp y Ripley Chile (ambas en 
“A+”) se encontraban con perspectivas “Positivas”; sin 
embargo, las entidades mantienen una dependencia de sus 
operaciones en el sector de tiendas por departamento, el 
que prevemos se verá afectado de forma relevante por el 
menor consumo y el cierre de operaciones físicas en algunos 
establecimientos. Estimamos también muy probable que la 
cartera de colocaciones del banco presente mayores niveles 
de mora en los próximos periodos, debilitando sus 
resultados. 

Para la operación de las compañías del sector retail será 
fundamental el manejo que tengan de sus canales online, 
proveedores, liquidez, perfiles de vencimientos y medidas 
que tomen para enfrentar esta pandemia.  

 SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. 

Las perspectivas “Positivas” de Sociedad Matriz SAAM 
(clasificada en “AA-“) respondían a la presencia de 
indicadores de solvencia por sobre el escenario base. Sin 
embargo, la compañía muestra una relevante exposición a la 
actividad del comercio exterior, la cual se ha visto afectada 
por las consecuencias de la rápida propagación del virus.  

En línea con las pautas requeridas por las respectivas 
autoridades sanitarias, la sociedad se encuentra 
implementado una serie de iniciativas, buscando mantener 
la continuidad en la operación. No obstante, para el primer 
trimestre de 2020 se espera una caída en los volúmenes de 
carga transferida por la división Terminales Portuarios, 
debido principalmente a la cancelación de viajes por parte 
de las empresas navieras. Así, para el cierre de 2020, es muy 
probable que la situación global y la evolución del virus 
tengan un efecto negativo sobre la actividad portuaria y 
marítima en América. 

 ECHEVERRÍA IZQUIERDO S.A. 

Echeverría Izquierdo (clasificado en “BBB”) mantenía 
perspectivas “Positivas”, asociadas a la rentabilización y 
actividad de su cartera de proyectos. Sin embargo, ante el 
actual escenario, Feller Rate espera un mayor plazo para 
alcanzar los valores financieros proyectados, debido a la 
sensibilidad que tiene la industria a la caída en la actividad 
económica. 
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 EUROCAPITAL S.A. 

Las perspectivas “Positivas” de Eurocapital                
(clasificado en “A-“) respondían a los avances en su 
diversificación de negocios, que esperábamos se fueran 
consolidando en el corto plazo, con un impacto favorable en 
el perfil de negocios e ingresos. No obstante, la presente 
coyuntura impactará en el desarrollo del negocio de 
financiamiento automotriz, retrasando los planes de 
expansión y diversificación de la compañía.  

Con todo, Eurocapital se beneficia de una consolidada 
posición en la industria del factoring no bancario, de 
elevados márgenes operacionales y de una alta recaudación 
mensual, factores que entregan soporte a su operación. 

 PRIMUS CAPITAL S.A. 

Las perspectivas “Positivas” de Primus Capital (clasificado en 
“BBB+”) incorporaban sus altos niveles de rentabilidad, 
apoyados por el crecimiento de la actividad de factoring, 
cheque y créditos, con exposiciones de riesgo controladas 
(relacionadas a deudores más grandes).  

El escenario de menor actividad previsto limitará su 
crecimiento esperado, condición importante en la 
evaluación del perfil de negocios y capacidad de generación 
de la institución. La entidad sostiene una conservadora 
política de provisiones y actividad relevante en su ámbito de 
negocios, junto a una alta recaudación mensual, que apoyan 
su desempeño operacional en el contexto actual. 

 SEGUIMIENTO DE LAS CLASICACIONES 

Feller Rate continuará monitoreando a todas las compañías 
bajo su cobertura, con especial foco en aquellas empresas 
pertenecientes a industrias con mayor grado de exposición a 
la situación de emergencia del país, analizando los impactos 
que se podrían gatillar tanto en el perfil de negocios como 
en la posición financiera. En particular, haremos un 
seguimiento tanto de la capacidad de pago de las 
obligaciones en tiempo y forma de cada entidad, así como 
de su liquidez y sus flujos operacionales. 

Para el caso particular de instituciones financieras, Feller Rate 
está monitoreando el impacto que la menor actividad 
comercial tendrá en los márgenes operacionales de cada 
una de las entidades clasificadas, especialmente en aquellas 
industrias con mayor sensibilidad a los cambios en las 
condiciones para la venta de sus productos o servicios.  

Asimismo, Feller Rate está realizando el seguimiento de los 
efectos que la actual situación económica tendrá en la 
calidad de los portafolios de colocaciones, tanto de los 
segmentos de empresas como de personas, y, con ello, en 
el gasto por provisiones y castigos.  

Feller Rate está también observando el impacto de las 
fuertes oscilaciones en los mercados y variables 
económicas en los ingresos financieros de las entidades 
financieras y en el desempeño de filiales vinculadas a las 
áreas de inversiones y de tesorería, que pueden afectar la 
evaluación de su capacidad de generación. En especial, 
estamos prestando particular atención a la evolución de la 
posición de liquidez de cada entidad.  

Para la industria de Fondos, Feller Rate está monitoreando 
la evolución de los portafolios de inversiones, así como los 
planes de contingencia que se han implementado para 
proteger a sus colaboradores y mantener sus operaciones. 

En tanto, para las aseguradoras, Feller Rate está evaluando 
caso a caso el impacto en la solvencia y los respaldos 
financieros.  FR. 

 

 

 

 

 


