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COMUNICADO DE PRENSA – Julio 2020 
 

Feller Rate ratifica en “AA+” la clasificación de la 
solvencia de Empresas Juan Yarur SpA. Las perspectivas 
son “Estables”. 
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Contacto: Andrea Gutiérrez Brunet / andrea.gutierrez@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 30 DE JULIO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la clasificación de la solvencia de Empresas 
Juan Yarur SpA y confirmó las clasificaciones de sus instrumentos de largo y corto plazo (ver lista). A su vez, mantuvo las 
perspectivas “Estables” a sus clasificaciones. 

La clasificación de Empresas Juan Yarur SpA (EJY) se fundamenta en su condición de sociedad de inversión de Banco de 
Créditos e Inversiones (Bci), además de tener propiedad en Bci Seguros Generales S.A., Bci Seguros Vida S.A. y Zenit 
Seguros Generales S.A. El holding se caracteriza por tener un fuerte perfil de negocios y capacidad de generación, y una 
estructura de capital y flexibilidad financiera considerada como muy fuerte. 

La actividad que concentra la mayor parte de los activos e ingresos de EJY es su inversión en Bci, clasificado en 
“AAA/Estables” por Feller Rate y cuya participación en la propiedad es de 55,36%. La elevada capacidad de generación 
de resultados del banco es un factor de estabilidad en los ingresos y dividendos del holding. A marzo de 2020, los 
activos del negocio bancario representaban un 98,4% de los activos consolidados de EJY. 

La sociedad también participa en el sector asegurador a través de Bci Seguros Generales S.A., Bci Seguros Vida S.A. y 
Zenit Seguros Generales S.A., con una participación accionaria de 60% para las dos primeras y de un 59,95% en Zenit a 
julio de 2020. Los porcentajes de propiedad restantes pertenecen a Mutua Madrileña, aseguradora que en 2016 celebró 
un contrato de compraventa de acciones con EJY y suscribió pactos de accionistas relacionados a la gestión de las 
compañías, así como al otorgamiento de opciones para futuras transferencias de las acciones de las aseguradoras entre 
las partes. En este contexto, el 24 de junio de 2020, Mutua Madrileña anunció que ejercerá su opción de compra del 20% 
de la propiedad de las compañías de seguros, operación que está en proceso de aprobación por los entes reguladores 
de Chile y España. De acuerdo con la administración, la transacción podría ejecutarse durante el segundo semestre de 
2020, significando una disminución de 1,3% de los activos totales consolidados de EJY. 

Los buenos resultados de las inversiones del grupo se han traducido en altos niveles de utilidad consolidada y flujos de 
dividendos. En 2019, EJY recibió $85.041 millones en dividendos totales, similar a los dividendos recibidos en 2018, con 
una distribución de 88,2% y 11,8% para la actividad bancaria y aseguradora, respectivamente. Por su parte, a mayo de 
2020, los dividendos alcanzaron los $78.823 millones, de los cuales un 99,5% provenía de la filial bancaria. 

La sociedad ha operado con un bajo nivel de endeudamiento individual, que se asocia a obligaciones con bancos con 
vencimiento en 2027. A marzo de 2020, la medición de los pasivos financieros sobre el patrimonio en términos 
individuales era de 0,13 veces, en niveles similares al año anterior. 

Los flujos de dividendos recibidos de las filiales han permitido a EJY mantener adecuados índices de cobertura de 
gastos financieros, los que han evidenciados algunas fluctuaciones en la medida que la empresa ha aumentado o 
disminuido el endeudamiento individual. A mayo de 2020, la cobertura de gastos financieros fue 6,3 veces en términos 
anualizados, inferior a lo exhibido en periodos anteriores explicado por mayores gastos financieros en el periodo, 
derivados del aumento de la deuda individual del holding en 2018. Con todo, se sostenía en rangos altos acorde con 
una flexibilidad financiera evaluada en muy fuerte. 

Empresas Juan Yarur SpA es controlada por el empresario Luis Enrique Yarur Rey. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Empresas Juan Yarur SpA son acordes a las perspectivas de Bci, su principal inversión. 
Estas consideran que su escala y operación diversificada, junto a una adecuada posición patrimonial y fuerte estructura 
de fondeo y liquidez, le otorgan herramientas para enfrentar el desfavorable panorama económico.   

Además, se considera que el endeudamiento individual de EJY se mantiene en rangos bajos y acorde con su actividad. 

 

 

 



CLASIFICACIONES RATIFICADAS. PERSPECTIVAS “ESTABLES” 
Solvencia  AA+ 

Líneas de bonos  AA+ 

Línea de efectos de comercio  AA+/Nivel 1+ 
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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 que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada 
voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


