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Feller Rate clasifica en “BBB/Nivel 2“ la nueva línea de 
efectos de comercio, en proceso de inscripción, de Coval 
Factoring. Las perspectivas son “Estables”.  
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SANTIAGO, CHILE – 2 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate clasificó en “BBB” la solvencia de Coval Factoring. Asimismo, 
asignó “BBB/Nivel 2” a su primera línea de efectos de comercio. 

Actualmente, la entidad se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el 
Mercado Financiero (CMF) de su primera línea de efectos de comercio, por un monto de UF366.892 a un plazo de 10 
años. Esto, en el marco de su estrategia de diversificación de fuentes de fondos. 

La clasificación otorgada a Coval Factoring se fundamenta en un respaldo patrimonial evaluado en adecuado. 
Adicionalmente, considera un perfil de negocios, capacidad de generación, perfil de riesgos y fondeo y liquidez 
moderados. 

Coval Factoring está presente en la industria desde el año 2000 y pertenece al grupo de empresas Abumohor, el que 
cuenta con una amplia trayectoria y diversificación de negocios en Chile. El segmento objetivo de la entidad son las 
pequeñas y medianas empresas que precisan de soluciones rápidas a sus necesidades de capital de trabajo. Para esto, la 
compañía ofrece variados servicios, siendo el descuento de facturas su principal producto (71% del stock de 
colocaciones brutas a diciembre de 2017). 

El plan estratégico de la administración apunta a crecer en volumen de colocaciones y clientes, procurando mantener 
una buena diversificación y gestión del portafolio. Asimismo, considera la apertura de nuevas sucursales para seguir 
fortaleciendo la presencia de la empresa a lo largo del país. 

Dentro de la industria del factoring, Coval ocupa una posición acotada, aunque ha ido fortaleciendo su participación de 
mercado. A diciembre de 2017, tenía un nivel de colocaciones brutas de factoring cercano a $34.500 millones 
equivalentes a cerca del 0,9% del total de colocaciones de factoring (estimación que incluye factorings bancarios y 
aquellos que reportan a la CMF). 

La entidad presenta márgenes operacionales altos, característicos del negocio de factoring, los que exhiben una 
tendencia creciente en los últimos tres años, acorde con la expansión de la compañía. Complementariamente, el gasto 
en provisiones ha sido volátil y evidencia un comportamiento similar a otros comparables, mientras que los gastos de 
apoyo se han ido incrementando, acompañando el fortalecimiento de las estructuras y el mayor tamaño de la sociedad.   

Los resultados de Coval han sido crecientes en los últimos dos años conforme al mayor nivel de actividad, permitiéndole 
acortar su brecha con la industria. En términos absolutos, el resultado antes de impuesto llegó a $2.301 millones en 
2017, mientras que al medirlo sobre activos totales promedio alcanzaba un 7,2%. Cabe señalar que este resultado 
estaba influenciado, en parte, por la venta de la participación en una sociedad (cerca del 25% del resultado del ejercicio). 
En tanto, a junio de 2018 la compañía mostraba un buen desempeño financiero, con una rentabilidad sobre activos en 
niveles de 7,6%. 

El nivel de endeudamiento de la compañía ha venido creciendo a un ritmo moderado y en línea con la industria, 
situándose en niveles de 2,5 veces a junio de 2018 (1,8 veces en 2016). 

La morosidad de la institución se posicionaba favorablemente respecto a otros comparables. Al primer semestre de 
2018, los indicadores de mora mayor a 90 días y su respectiva cobertura de provisiones alcanzaban 1,4% y 3,6 veces, 
respectivamente.  

Por el lado del financiamiento, a junio de 2018 éste se concentraba principalmente en instituciones bancarias. En tanto, 
se observaba un descalce entre activos y pasivos, que se compensaba por una buena recaudación mensual. Cabe 
destacar que la emisión de la nueva línea de efectos de comercio permitirá a la empresa avanzar en la diversificación de 
su fondeo y mejorar el calce de sus activos y pasivos. 

 

 



PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” asignadas a la calificación consideran que la empresa mantendrá sus elevados márgenes 
operacionales, así como su sana calidad de cartera.  

Feller Rate espera que la compañía continúe incrementando su nivel de actividad con riesgos controlados, además de 
sostener su actual capacidad de generación, de forma de mantener los niveles de rentabilidad alcanzados en los últimos 
dos años. 
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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. 


