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SANTIAGO, CHILE – 6 DE JULIO DE 2017. Feller Rate ratifica en “A-” la clasificación de las obligaciones de AVLA Seguros
de Crédito y Garantía S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”.
La solvencia de AVLA SGC es sólida, sustentada en la sostenida evolución y crecimiento de sus negocios, el satisfactorio
respaldo de reaseguro y la eficiente estructura de gestión y operación. El respaldo estratégico y operacional del grupo
controlador es relevante, apoyando al crecimiento y confiabilidad de sus operaciones.
La aseguradora es parte de AVLA S.A., sociedad que, a través de diversas sociedades, pertenece a accionistas con amplia
experiencia en el área bancaria y financiera, que participan activamente en la gestión.
La aseguradora inició sus operaciones a comienzos de 2014, orientándose a seguros de garantía y, posteriormente,
incorporando seguros de crédito. El modelo de negocios se basa en el conocimiento experto del grupo, desarrollado en base
a sus años de gestión de negocios de intermediación financiera.
La cartera de garantías combina posiciones suscritas individualmente, junto a riesgos transferidos desde un fondo de
reaseguro privado que se desempeña en conjunto con la sociedad de garantías recíprocas. Con ello, ha logrado una
importante posición competitiva, generando, de paso, una amplia base de negocios de intermediación, compartida con las
sociedades operacionales del grupo AVLA S.A.
Un equipo comercial y técnico de adecuado nivel profesional, además de una plataforma operacional de amplia capacidad de
entregar servicios complementarios, ha dado la base para un agresivo crecimiento.
La cartera de negocios es muy heterogénea, propio del perfil de los seguros de garantía, en tanto que el perfil de riesgos
retenidos y sus protecciones operativas mantiene una acotada exposición patrimonial. Sus resultados técnicos se soportan en
comisiones de reaseguro y en el desempeño de su siniestralidad. Una satisfactoria base de reaseguradores altamente
comprometidos con el proyecto regional está entregando adecuada solidez al conjunto de sus obligaciones contingentes.
Los ingresos obtenidos son crecientes, aunque con volatilidad en el retorno operacional, en línea con el desempeño de la
industria.
La estructura financiera y de solvencia regulatoria ha reportado algunos escenarios estresados. Exposición a siniestros de
severidad, unido a un uso muy intensivo de los excedentes patrimoniales, ha generado escenarios de estrés de liquidez o de
patrimonio neto. Esto último derivó, finalmente, en un proceso de supervisión regulatorio, con formulación de cargos,
restando actualmente las etapas de descargos. Aumentos de capital, la racionalización de los recursos excedentarios y el
fortalecimiento del gobierno corporativo han colaborado a mejorar la solvencia global.
PERSPECTIVAS: ESTABLES
La evolución de la siniestralidad de una cartera creciente, un ciclo económico ralentizado y la competitividad del segmento
marcan sus desafíos. La estabilidad de largo plazo en el soporte de reaseguro y un adecuado control de la calidad de las
contragarantías son también variables relevantes.
En adelante, la clasificación dependerá de la rentabilidad patrimonial y de la estabilidad de los factores de resguardo, entre
ellos, los fundamentos de la solvencia regulatoria y las protecciones sobre la retención.
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