
 

 
 

 

NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA  
 

COMUNICADO DE PRENSA  
 

Feller Rate ratifica la solvencia de Nevasa S.A. 
Corredores de Bolsa y asigna perspectivas 
“Negativas” a su clasificación. 
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SANTIAGO, CHILE – 12 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó la clasificación de solvencia de Nevasa S.A. Corredores 
de Bolsa en “A-“ y modificó desde “Estables” a  “Negativas” las perspectivas de su clasificación.  

Las perspectivas “Negativas” asignadas a la clasificación de la solvencia de Nevasa reflejan la mayor presión sobre sus 
márgenes operacionales producto de los efectos de la pandemia de Covid-19 en los mercados financieros. En particular, 
se considera el impacto en el nivel de actividad de la corredora, orientada a la administración de la cartera propia de 
inversiones y a la entrega de productos y servicios financieros para su segmento objetivo. El desafiante escenario actual 
plantea una importante contracción de la actividad de la corredora y de las utilidades esperadas para 2020, frenando el 
avance en la diversificación de los negocios que contemplaba su plan estratégico para este año. 

Nevasa es una corredora no bancaria, focalizada en atender clientes de mediano y alto patrimonio. La sociedad contaba 
con un patrimonio de $10.165 millones a diciembre de 2019, equivalente al 1,1% del patrimonio de la industria de 
corredoras de bolsa, exhibiendo una participación acotada y relativamente estable en dicho período de análisis. 

Los ingresos de la entidad dependen mayormente de los resultados por inversiones, lo que conlleva una mayor 
volatilidad en relación con comparables de mayor tamaño y diversificación de negocios. A marzo de 2020, la cartera 
propia disponible representaba un 3,7% de los activos totales, conformada en un 71% por instrumentos de renta fija e 
intermediación financiera y en un 29% por instrumentos de renta variable.  

A diciembre de 2019, el resultado operacional bruto sobre activos totales promedio alcanzaba un 7,9%, 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. Con todo, el escenario actual presionó de forma 
importante la línea de resultados por instrumentos financieros, registrando un ratio de resultado operacional bruto sobre 
activos totales promedio de -2,3% en el primer trimestre de 2020 (en términos anualizados). 

La variación en los márgenes operacionales de Nevasa determina que sus resultados de última línea exhiban 
fluctuaciones. A diciembre de 2019, la utilidad neta de la compañía alcanzó $1.163 millones (3,9 veces más que a 
diciembre de 2018), con un indicador de 11,2% sobre patrimonio. No obstante, en el primer trimestre de 2020 Nevasa 
registró pérdidas por $1.210 millones, producto de los efectos de la pandemia de Covid-19 en los mercados financieros 
y, particularmente, en el deterioro de los ingresos provenientes de la cartera propia de inversiones. Mientras, en igual 
período de análisis, la industria de corredoras de bolsa presentó un desfavorable resultado, con una caída de la utilidad 
de un 93% en comparación a igual trimestre de 2019. 

El endeudamiento normativo de la empresa aumentó de forma relevante en los últimos meses, pasando desde 6,8 veces 
al cierre de 2019 a 15,2 veces a marzo de 2020, mostrando menor holgura respecto al límite normativo (máximo de 20 
veces). Con todo, dicho nivel de endeudamiento ha tendido a disminuir, situándose en rangos de 7,7 veces al cierre de 
abril de 2020. Recientemente, en Junta Extraordinaria de Accionistas la entidad anunció un aumento de capital por cerca 
de $2.000 millones, mediante nuevas acciones de pago que ya fueron suscritas y que se pagarán en la forma acordada 
en la mencionada Junta. En opinión de Feller Rate, esto permitirá liberar presión sobre el perfil financiero de Nevasa 
para los próximos meses, en un complejo contexto económico. 

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

PERSPECTIVAS “NEGATIVAS” 

Feller Rate mantendrá un monitoreo especial de la capacidad de generación de la empresa, así como también de sus 
niveles de actividad, los que dependerán directamente de la reactivación de los mercados financieros y la extensión de 
la pandemia de Covid-19. Las perspectivas de Nevasa podrían ser revisadas a “Estables” en caso de que pueda ir 
revirtiendo gradualmente sus resultados negativos en los próximos meses y, junto con ello, exhiba un perfil financiero 
más sólido. En caso contrario, la clasificación podría bajar. 
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