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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate clasifica en "A-/Nivel 1" la nueva línea de 
efectos de comercio de AVLA S.A. Las perspectivas se 
mantienen "Estables". 
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Contacto: Eduardo Ferretti / eduardo.ferretti@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 26 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate clasificó en “A-/Nivel 1” la nueva línea de efectos de comercio, 
en proceso de inscripción, de AVLA S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación de AVLA S.A. refleja su buena capacidad de pago de obligaciones financieras y su leve exposición a cambios 
internos, en la industria o en la economía. La sociedad de inversión se respalda en los flujos de dividendos generados por sus 
filiales, además de otros ingresos no operacionales. 

La entidad es controlada por un conjunto de personas naturales de trayectoria en el sistema empresarial nacional, quienes, 
además, participan activamente en la administración. 

AVLA gestiona una significativa cartera de garantías recíprocas y de seguros de garantía y crédito. Sus operaciones presentan 
altas economías de ámbito e interrelaciones de servicios, combinando las diversas capacidades de reafianzamiento y 
reaseguro con una eficiente gestión de riesgos. Actualmente, administra riesgos por cerca de US$3.100 millones para 6.200 
clientes. 

La capacidad de desarrollo de negocios es adecuada. Su fuerte posición competitiva en los segmentos de garantías 
recíprocas y de seguros en Chile, junto a la coherente expansión de la actividad aseguradora en Perú, refleja la capacidad de 
la administración para apalancar su experiencia y generar crecimiento. Sus focos de negocios presentan una alta exposición a 
regulaciones fuertes y comprometidas con la trasparencia y confiabilidad, lo que favorece su perfil de riesgo crediticio. 

La generación de ingresos es adecuada. Hoy administra una diversificada fuente de operaciones, lograda sobre la base de un 
importante apalancamiento, contando con soportes de reaseguro para administrar liquidez y de contragarantías para la 
gestión de los recuperos. 

Su estructura de capital y flexibilidad financiera es moderadamente sólida. Actualmente, se está privilegiando los recursos 
propios y la emisión de efectos de comercio, reduciendo el pasivo con bancos y con terceros. A junio de 2018, su 
endeudamiento financiero alcanzaba a 1,02 veces, nivel que se proyecta dentro de márgenes coherentes con la clasificación 
asignada.  

En agosto de 2017, se comprometió un nuevo aporte por $7.000 millones, ingresando $2.000 millones con cargo a esa línea. 
La emisión de efectos de comercio alcanzaba, a junio 2018, a cerca de $12.400 millones, de los que aproximadamente $1.000 
millones vencían en agosto. Con la tercera línea, la deuda máxima esperada en emisiones contra las líneas inscritas debiera 
alcanzar a $20.000 millones. 

AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. (AVLA SCG) está clasificado “A/Estables” por Feller Rate, logrando un sostenido 
crecimiento, basado en la capacidad empresarial de su administración, el soporte patrimonial del grupo y los sólidos 
resguardos de reaseguro de sus socios estratégicos. 

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. cuenta con clasificación “peA-n/Estable” en escala de riesgo de Perú. A diciembre de 
2017, reportaba unos US$14 millones de ingresos y favorables utilidades, tanto operacionales como financieras.  

AVLA SAGR cuenta con clasificaciones de riesgo en el rango “A”. La sociedad data del año 2009, dando origen al sistema de 
garantías recíprocas, al alero del apoyo de los fondos aportados por CORFO y por fondos privados. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas "Estables" reflejan la coherencia del modelo de negocios, la trasparencia en la transición hacia un modelo 
asegurador y el permanente compromiso de sus accionistas, tanto patrimonial como en la administración. Los resultados más 
acotados son reflejo de la etapa de maduración del ciclo asegurador. A septiembre de 2018, el holding espera duplicar las 
utilidades del primer semestre, repartidos entre Chile y Perú. 
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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. 


