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Feller Rate mantiene en "A-" la clasificación de la solvencia 
de AVLA S.A. Las perspectivas cambian a "Estables". 
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SANTIAGO, CHILE –19 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “A-“ la clasificación asignada a la solvencia de AVLA S.A. y 
en "A-/Nivel 1" la de sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la clasificación cambiaron a "Estables". 

La ratificación de la clasificación de los pasivos de AVLA S.A. refleja su posición competitiva consolidada, alta capacidad para 
crear valor a partir de un conjunto de operaciones y la diversificación de riesgos integrados comercialmente. Considera 
también el sólido apoyo entregado por sus reaseguradores, la confianza depositada por sus operadores de capital privado y 
la malla de accionistas de diversificado perfil. 

El perfil de negocios es “Adecuado”. AVLA gestiona una creciente cartera de seguros de garantía y crédito, además de una 
sociedad de garantías recíprocas, hoy en etapa de run-off. Sus operaciones presentan altas economías de ámbito e 
interrelaciones de servicios, combinando capacidades de seguros, reaseguros y reafianzamientos, sobre la base de una 
eficiente gestión operacional y de riesgos. 

La capacidad de generación es “Adecuada”. Una fuerte posición competitiva en los segmentos de seguros y garantías en 
Chile, junto a la sólida expansión de la actividad aseguradora en Perú, se reflejan en sostenido crecimiento, administrando una 
diversificada fuente de operaciones, tanto retenidas contra su propio patrimonio, como contra el apalancamiento de sus 
soportes de reaseguro. La gestión de contragarantías y recuperos complementa las características diferenciadoras del modelo 
de largo plazo. Con colocaciones contingentes por cerca de US$3.000 millones, su cartera manifiesta una amplia 
diversificación y exposición a todos los segmentos relevantes de las economías de Perú y Chile. 

Su flexibilidad financiera es “Moderada” y coherente con las opciones en torno a la clasificación. Actualmente, en línea con el 
cierre que manifiestan los mercados, AVLA está transitando por escenarios de presión para encontrar fuentes de 
refinanciamiento, contando con diversas alternativas de plazos, costos y montos, a la espera de la reapertura de los mercados. 
Aunque todavía comprometida con obligaciones de corto plazo, se estima importante alargar los plazos de vencimientos. 

Las fuentes de financiamiento son la deuda financiera y la capitalización de utilidades. Ello permite mantener niveles de 
endeudamiento ajustado bajos y coherentes con su clasificación. Entre otras opciones de financiamiento, también es factible 
contar con aportes de capital. 

Sus operaciones relevantes se desempeñan en ambientes altamente regulados y comprometidos con la trasparencia y 
confiabilidad, lo que favorece su perfil de riesgo crediticio. 

AVLA Seguros de Crédito y Garantía S.A. está clasificada en "A/Estables" por Feller Rate, aportando cerca del 50% de las 
utilidades anuales. 

AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. cuenta con clasificación “A-/Estable” por otra agencia de clasificación, y también aporta 
del orden del 50% de las utilidades anuales. 

AVLA SGR cuenta con clasificación “A” por otra agencia de clasificación. Persiste su deterioro de retornos y exigencias de 
liquidez. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas reflejan la etapa de transición actual, basada en un grupo de operaciones de seguros de satisfactoria 
madurez que, junto a su renovado conjunto de accionistas y el soporte de sus reaseguradores, dan solidez para respaldar el 
crecimiento futuro. Con todo, la crisis actual genera presiones de refinanciamiento y productividad que se estarán 
monitoreando periódicamente. 

www.feller-rate.com 

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. 


