Única en Chile que clasifica voluntariamente su solvencia

Por las fortalezas de su modelo de negocios, Humphreys mantuvo en
“Categoría AA-/Nivel 1+” la clasificación de LarraínVial Corredora de
Bolsa
Santiago, 14 de julio de 2011. Humphreys decidió mantener en “Categoría AA-/Nivel 1+” la
clasificación de solvencia de Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa (LVCB). La perspectiva de
clasificación, en tanto, se mantuvo en “Estable”.
La clasificación de LVCB 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 (que no dependen de los ingresos por cartera propia), la mantención de
un balance conservador que presenta una baja exposición a renta variable, un adecuado calce
entre sus derechos y obligaciones, un reducido riesgo crediticio y suficientes niveles de garantías
en operaciones a futuros y una importante tendencia a la diversificación geográfica con
presencia en las principales ciudades de Chile y cinco países de América. Asimismo, se valora la
fortaleza de su franquicia dentro del mercado nacional y la conformación de un grupo de
profesionales con experiencia y adecuada formación profesional dentro de sus respectivas áreas
de acción.
Complementariamente, la clasificación reconoce la existencia de un sistema de remuneraciones
que alinea los objetivos de la organización y del personal, y la existencia de una amplia base de
clientes que reduce la concentración de los ingresos. También se aprecian los años de
permanencia dentro de la industria y su capacidad de adaptación a los cambios económicos que
se han sucedido a lo largo del tiempo.
Adicionalmente, el proceso de evaluación considera el hecho de que la sociedad, en su calidad de
corredora de bolsa, se ha sometido a instancias de control y supervisión, tanto nacional como
internacional, como son la Superintendencia de Valores y Seguros, la Bolsa de Comercio de
Santiago, FINRA y la SEC, entre otras.
LVCB, además de sus actividades de corretaje bursátil, ofrece una amplia gama de productos, a
través de cuatro áreas: Distribución Institucional, Finanzas Corporativas, Gestión Global y La
Red.
Cabe destacar que en el mercado de renta variable1 (negocio de corretaje) la entidad tiene una
posición destacada, obteniendo el segundo lugar en dicho mercado, con el 16,7%2 del monto
transado en 2010. A lo anterior se suma el segundo lugar entre las corredoras de bolsa en
cuanto a utilidad en el mismo período, lo que la posiciona como una de las principales entidades
del país dentro del rubro.
A diciembre de 2010 la corredora registraba ingresos operacionales por $ 45.362 millones
(incrementándose un 25% con respecto a diciembre de 2009), un 59% por concepto de
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Acciones, CFI, simultaneas.
El año 2009 obtuvo el primer lugar en el mismo ranking.

comisiones3, el 15% asociados a cartera propia y el resto a otros ingresos operacionales,
asesorías y operaciones a futuro. En tanto, el resultado operacional alcanzó los $ 10.811
millones y la utilidad del ejercicio llegó a $ 18.793 millones. Por su parte el patrimonio de la
corredora ascendió a $ 54.253 millones.
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Incluye comisiones por operaciones dentro y fuera de rueda y por Fondos Mutuos.

