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Solvencia 

Perspectivas 

Abril 2020 

A- 

CW Negativo 

Octubre 2020 

A- 

CW Negativo 

  
Contacto: Andrea Gutiérrez Brunet / andrea.gutierrez@feller-rate.com  

SANTIAGO, CHILE – 2 DE NOVIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “A-” la clasificación de solvencia y línea de bonos de 
Autofin S.A. Al mismo tiempo, mantuvo el “Creditwatch Negativo”. 

La clasificación de Autofin S.A. se fundamenta en un adecuado respaldo patrimonial, junto a una capacidad de generación, 
perfil de negocios, perfil de riesgos, y fondeo y liquidez todos considerados como moderados. Por su parte, el “Creditwatch 
Negativo” asignado a la clasificación refleja la presión observada sobre sus márgenes operacionales y gasto por provisiones 
producto de los efectos de la pandemia de Covid-19 y el complejo contexto económico. 

Autofin comenzó sus actividades en 2010 como una sociedad anónima cerrada. Su negocio se concentra en la entrega de 
financiamiento para la compra de vehículos y su mercado objetivo son personas naturales y pymes. La entidad evidenció un 
importante crecimiento en el stock de colocaciones en los últimos años a tasas promedio de 115% entre 2017 y 2019. Con 
todo, su posición de mercado en la industria de financiamiento automotriz es acotada, pero se fortaleció en los últimos años 
en línea con el plan estratégico. A septiembre de 2020, la cuota de mercado era 8,2%, calculada como unidades nuevas 
financieras sobre el total de unidades nuevas vendidas en la industria. 

Dado el complejo panorama económico, la administración puso foco en brindar apoyo a sus clientes, mediante el lanzamiento 
del producto Convenio para clientes con mora de hasta 60 días, el que permite distribuir la mora en seis u ocho cuotas que se 
suman al pago mensual del crédito, además de la renegociación de préstamos, ambos con una evaluación caso a caso. En 
este sentido, a septiembre de 2020, un 2,2% del total de la cartera de créditos estaba acogida al producto Convenio; mientras 
que un 1,8% había sido renegociado. Asimismo, se han aplicado políticas más estrictas en la originación con el objetivo de 
otorgar créditos con una baja probabilidad de no pago. Otra de las acciones ha sido asegurar el flujo de efectivo de la 
compañía refinanciando algunos créditos con bancos, de manera de tener la liquidez suficiente para respaldar la operación, 
además de poder acceder a otro tipo de financiamientos que fortalezcan el fondeo. 

Los márgenes operacionales de Autofin son elevados, característicos del negocio de financiamiento automotriz y del 
segmento objetivo al que apunta, con un portafolio conformado por un 50,1% de vehículos nuevos. A junio de 2020, el 
decrecimiento de los márgenes operacionales debido a la caída en la originación de créditos, sumado a mayores gastos en 
provisiones derivados de un deterioro en la cartera de colocaciones dado por la maduración propia del portafolio sumado a 
los efectos de la crisis social y de la pandemia de Covid-19, provocaron una pérdida atribuible al controlador de $680 
millones. Así, el indicador de rentabilidad, calculado como utilidad atribuible al controlador anualizada sobre activos totales 
promedio fue de -0,7% al cierre del primer semestre del año. 

A junio de 2020, el indicador de créditos con mora superior a 90 días sobre colocaciones brutas se incrementaba, llegando a 
rangos de 6,5% (4,0% a diciembre de 2019). Durante el tercer trimestre de 2020, la mora mayor a 90 días mejoraba 
considerando la reactivación en la actividad comercial durante los meses de agosto y septiembre, además del efecto positivo 
que tuvo el retiro de los fondos de pensiones. 

La cobertura de provisiones se mantiene en rangos cercanos a una vez, en línea a lo registrado por otros actores de la 
industria. Al cierre del primer semestre de 2020, la cobertura de provisiones sobre la cartera con mora mayor a 90 días fue 0,8 
veces, considerando 450 de mora, aunque el stock de provisiones permitía cubrir 26,8 meses de castigos brutos. Cabe 
indicar, que el modelo de constitución de provisiones que utiliza la compañía toma en consideración las garantías reales 
asociadas a la prenda sobre los automóviles lo que explica una cobertura en rangos inferiores a una vez. 

El respaldo patrimonial que entregan sus accionistas se vio reflejado en un aumento de capital materializado en septiembre 
de 2019 por $20.001 millones, lo que permitió mantener los niveles de endeudamiento relativamente estables en 3,3 veces a 
diciembre de 2019 (3,2 veces en 2018). A junio de 2020, el endeudamiento disminuía levemente a las 3,0 veces acorde con 
una menor actividad. 

La sociedad no accede a fuentes de financiamiento minorista, observándose una estructura de fondeo relativamente 
concentrada, aunque con avances luego de la emisión de un bono corporativo. A junio de 2020, la deuda bancaria 
representaba un 54,1% de los pasivos totales; mientras que un 33,3% correspondía al bono emitido en agosto de 2019 
por UF1,5 millones. El Fondo de Inversiones Frontal Trust Financiamiento Automotriz Autofin se creó con el objetivo de 
diversificar, en parte, la estructura de financiamiento de la entidad y entregar recursos frescos de mayor duración a los 



pasivos. A junio de 2020, los recursos provenientes del fondo ascendían a $19.638 millones, lo que representaba un 
12,5% de la cartera de créditos bruta. 

Como parte de las medidas adoptadas por la administración ante la crisis sanitaria, Autofin reprogramó algunos 
vencimientos bancarios de manera de generar liquidez suficiente para el negocio. Asimismo, la entidad accedió al 
programa Mipyme de CORFO por un monto de $10.000 millones que debería comenzar a ser colocado en noviembre 
de 2020. La empresa sostiene buenos niveles de liquidez que cubren los vencimientos de los próximos meses. 

Autofin S.A. es controlada por el Fondo de Inversiones Privado Frontal Trust Autofin administrador por Frontal Trust S.A. 
A septiembre de 2020, el fondo tenía un 63,2% del total de acciones suscritas de la entidad. 

PERSPECTIVAS: CREDITWATCH NEGATIVO 

Feller Rate mantendrá un monitoreo especial de la generación de ingresos de Autofin, así como también de sus niveles 
de actividad. Será relevante que la compañía pueda ir revirtiendo su debilitado perfil financiero, al tiempo que su calidad 
de cartera no evidencie deterioros materiales. Asimismo, se espera que la entidad sostenga su adecuado respaldo 
patrimonial considerando un escenario que aún se presenta desafiante. 
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