
 

 
 

 

NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA  
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate clasifica en “A-“ la solvencia de Nevasa S.A. 
Corredores de Bolsa; Perspectivas “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 6 DE ENERO DE 2020. Feller Rate clasificó la solvencia de Nevasa S.A. Corredores de Bolsa en “A-”. 
Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación de solvencia de Nevasa S.A. Corredores de Bolsa se fundamenta en un adecuado respaldo patrimonial y 
perfil de riesgos. Además, considera un moderado perfil de negocios, capacidad de generación y fondeo y liquidez. 

Nevasa es una corredora no bancaria, con foco en atender clientes de mediano y alto patrimonio. Su actividad está 
orientada a la administración de la cartera propia de inversiones y a la entrega de productos y servicios financieros para 
su segmento objetivo. 

La sociedad contaba con un patrimonio de $10.165 millones a septiembre de 2019, equivalente al 1,1% del patrimonio 
de la industria de corredoras de bolsa, exhibiendo una participación acotada y relativamente estable en el período de 
análisis. 

Los ingresos de la entidad dependen mayormente de los resultados por inversiones, aunque, acorde con el avance de 
sus áreas de negocios, éstos se complementan con ingresos por intermediación y servicios.  

A septiembre de 2019, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio alcanzaba un 7,9% anualizado, por 
sobre el promedio histórico de la empresa, asociado principalmente a una mejora de los ingresos de instrumentos 
financieros, debido al buen desempeño de la cartera propia de renta fija. 

La estructura de gastos de apoyo, en conjunto con una baja escala y el importante fortalecimiento de la organización, 
derivan en niveles de eficiencia comparativamente desfavorables. A septiembre de 2019, los gastos de apoyo medidos 
sobre activos totales promedio alcanzaban un 5,3% anualizado (versus rangos de 3,1% para la industria). 

La variación en los márgenes operacionales de Nevasa determina que sus resultados de última línea exhiban algunas 
fluctuaciones. A septiembre de 2019, la utilidad neta de la compañía alcanzó $942 millones (7,7 veces más que a 
septiembre de 2018), con un ratio de 1,7% medido sobre activos totales promedio y de 12,4% sobre patrimonio, 
acortando su brecha con lo exhibido por la industria (2,4% y 13,6%, respectivamente). 

El endeudamiento normativo de la empresa se ha reducido de forma relevante en los últimos años, disminuyendo desde 
15,1 veces en 2016 a 5,5 veces a septiembre de 2019, mostrando una adecuada holgura respecto al límite normativo 
(máximo de 20 veces). 

A septiembre de 2019, la cartera propia disponible representaba un 8,0% de los activos totales de la corredora, 
conformada en un 72% por instrumentos de renta fija e intermediación financiera, y en un 28% por instrumentos de renta 
variable. 

Por la actividad en que opera la entidad y las características de los instrumentos financieros, ésta se ve especialmente 
expuesta al riesgo de crédito, de liquidez y de mercado. Por ello, se realizan seguimientos periódicos a través de comités 
e instancias superiores que evalúan y gestionan la exposición de la cartera, los que se han ido fortaleciendo en el último 
año para limitar exposiciones relevantes.  

Nevasa Corredores de Bolsa es propiedad de Nevasacorp S.A., sociedad de inversión que agrupa empresas 
relacionadas con actividades de inversión y tesorería. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas son “Estables”. La corredora exhibe un adecuado respaldo patrimonial y una estructura de negocios 
que promueve la diversificación de las operaciones y la generación de ingresos recurrentes. Estos factores son soportes 
para su operación en un escenario de menor crecimiento económico y volatilidad en los mercados financieros. 
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