Humphreys cambia tendencia de clasificación
de bonos y línea de bonos de CCAF La Araucana
desde “Estable” a “Favorable”
Empresa evidencia una reducción
persistente
en
niveles
de
endeudamiento relativo.
Santiago, 21 de octubre de
2021
Instrumentos clasificados:
Tipo de
Nemotécnico Clasificación
instrumento
Líneas de
BBBbonos
Bonos
BCCA-F0919
BBBBonos
Línea de
efectos de
comercio

BCCA-G0919

BBBNivel 3/BBB-

Endeudamiento

Humphreys decidió mantener la clasificación de las líneas de bonos y
títulos de deuda de Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana
en “Categoría BBB-” y modificó su tendencia desde “Estable” a “Favorable”.
El cambio de tendencia de las líneas de bonos y de los títulos de deuda de
Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana, desde “Estable” a
“Favorable”, obedece a la reducción persistente de los indicadores de
endeudamiento relativo, precisamente la relación pasivo exigible sobre
patrimonio, que en los últimos cinco años ha disminuido desde las 5,61 (2016)
veces a las 2,15 veces (junio de 2021). Adicionalmente, en consideración con la
baja en el nivel de colocaciones que se presentó en el mercado por la contracción
de la demanda en el contexto de crisis sanitaria (impacto en tasa de empleo y
mayor liquidez del mercado objetivo por los planes sociales del gobierno),
Humphreys considera que en la medida que la demanda por créditos sociales
comience a recuperarse, la compañía sería capaz de incrementar gradualmente su
nivel de colocaciones (en línea con la liquidez que mantiene de 6,74 veces a junio
de 2021). Dado esto, Humphreys está revisando la clasificación para una posible
alza, en la medida que los indicadores de endeudamiento se mantengan a la baja
y se evidencie una recuperación de los niveles de cuentas por cobrar.
A junio de 2021, los activos de CCAF La Araucana ascendieron a
$ 531.469 millones y sus colocaciones totales a $ 267.121 millones1, teniendo un
pasivo total de $ 362.587 millones, un pasivo financiero de $ 335.652 millones y un
patrimonio equivalente a $ 168.883 millones.
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Considera colocaciones de crédito social corriente y no corriente + deudores previsionales (neto).

