
 

 

                                                    
 

 
Buen desarrollo del negocio crediticio 
 

Humphreys mantiene clasificación de instrumentos de deuda de  
C.C.A.F. Los Andes 

Santiago, 26 de octubre de 2009. Humphreys, ha acordado ratificar la clasificación de los 
instrumentos de deuda de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes (Los 
Andes). La perspectiva de la clasificación se mantiene “Estable”. 
 
Las fortalezas de la Caja de Compensación Los Andes, que sirven como principales 
fundamentos para su clasificación (Categoría AA-) son su bajo endeudamiento relativo, ya sea 
medido en relación con su patrimonio o en relación con su stock de colocaciones y su posición de 
liderazgo dentro las cajas de compensación, lo cual se refleja en una participación del 47% 
(medido como número de afiliados). También, dentro de los soportes relevantes para la 
clasificación, se considera las características de los activos de la sociedad compuesta por una 
cartera crediticia altamente atomizada y con un alto retorno en relación al riesgo asumido.  
 
En forma complementaria, la categoría de riesgo asignada incluye como elementos favorables el 
marco legal que fortalece la posición del emisor en su carácter de acreedor y, producto del 
mismo marco legal, la existencia de un sistema de recaudación de bajo costo comparativo.  
 
Adicionalmente el proceso de clasificación reconoce que la entidad tiene canales relativamente 
expeditos para acceder a potenciales clientes y que, a su vez, mantiene un importante nivel de 
ingresos provenientes de negocios sin riesgo. 
 
Asimismo, la clasificación no desconoce que la Caja de Compensación Los Andes, además de 
sus propias ventajas comparativas como originador de créditos, se ha visto beneficiada por 
atender un mercado que dispone de bajas alternativas de financiamiento. Sin embargo, el 
crecimiento económico natural del país debiera incrementar las posibilidades de préstamos para 
este tipo de clientes. Esta situación, sumado al aumento en la oferta y cobertura de los créditos, 
debiera a futuro repercutir en los niveles de competencia. 
 
A junio de 2009 Los Andes, contaba con más de 33 mil empresas adheridas y con alrededor de 
2,2 millones de afiliados, lo que representa alrededor de un 47% del total del sistema de cajas 
de compensación. Los afiliados se componen de 1,9 millones de trabajadores activos y de 324 
mil pensionados, quienes representan alrededor del 55% y 25% del rubro, respectivamente. 
 
Los Andes, es una de las cinco Cajas de Compensación de Asignación Familiar que actualmente 
participan del mercado nacional, las cuales se encuentran fiscalizadas por la Superintendencia de 
Seguridad Social (Suseso). La Ley las define como corporaciones de derecho privado, sin fines 
de lucro y cuyo objetivo es la administración de prestaciones de seguridad social, pudiendo 
efectuar todo tipo de actividades que impliquen un beneficio social para sus afiliados. 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto 
“eliminar de la lista”. 
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