En “Categoría AA-/N1+”

Humphreys Ratifica la Clasificación de Solvencia de Larraín Vial
Corredora de Bolsa
Santiago, 22 de Enero de 2009. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., ha acordado ratificar en
“Categoría AA-/N1+” la clasificación de solvencia para Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa (LVCB). La
perspectiva de clasificación se mantiene en “Estable”.
La clasificación de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, en “Categoría AA-” (largo plazo) y “Nivel 1+”
(corto plazo), se fundamenta principalmente en el desarrollo de un modelo de negocio que tiende a reducir la
fluctuación de sus resultados mediante la generación de ingresos vía cobro de comisiones y a la mantención
de un balance conservador el cual presenta baja exposición a renta variable, una adecuado calce entre sus
derecho y obligaciones, reducido riesgo crediticio y suficientes niveles de garantías en operaciones a futuros..
Asimismo, la clasificación reconoce la fortaleza de su franquicia dentro del mercado nacional y la
conformación de un grupo de profesionales con amplia experiencia y adecuada formación profesional dentro
de sus respectivas áreas de acción.
Complementariamente, la clasificación de riesgo se ve favorecida por la existencia de un sistema de
remuneraciones que alinea los objetivos de la organización y del personal, y la tenencia de una amplia base de
clientes que reduce la concentración de los mismos. También, se reconoce los años de permanencia dentro de
la industria y su capacidad de adaptación a los cambios económicos que se han sucedido a través del tiempo.
La estrategia de desarrollo adoptada por la corredora se ha visto a prueba como consecuencia de las
turbulencias que han afectado al mercado de valores en los últimos meses. En este sentido, los resultados
exhibidos a septiembre por la industria local, muestran que LVCB, en términos comparativos, no se ha visto
particularmente afectada por la alta volatilidad que han experimentado los precios de los activos financieros,
ello al margen que se espera que la situación económica afectará el nivel de transacciones en las industria y,
por ende, el cobro de comisiones por corretaje de valores.
Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa (LV CDB) fue fundada en 1934 y forma parte del holding Larraín Vial
S.A. La corredora además de sus actividades de corretaje bursátil, ofrece una amplia gama de productos, a
través de sus cuatro áreas: Distribución Institucional, Finanzas Corporativas, Gestión Global y Red de
Asesores financieros.
En el negocio de corretaje, la entidad tiene una posición destacada en el mercado de renta variable,
posicionándose como la corredora líder del sector a octubre de 2008, con un 21,6% del monto transado en
acciones. Asimismo, otro elemento que caracteriza a LV CDB, al compararse con sus pares dentro de la
industria, dice relación con la elevada importancia de sus ingresos provenientes del cobro de comisiones,
situación que junto con su amplia y atomizada base de en torno a 24 mil clientes, permite una mayor
estabilización de sus flujos de caja y reduce su exposición a los cambios de precio de los activos financieros.
A septiembre de 2008 la corredora obtuvo ingresos operacionales por $ 23.293 millones, el resultado
operacional alcanzó los $ 3.840 millones y la utilidad final del ejercicio fue de aproximadamente $ 8.900

millones, manteniendo en términos reales lo obtenido a septiembre del año anterior. A la misma fecha el
patrimonio de la corredora ascendía a $ 34.157 millones.
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