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Categoría de riesgo 

Tipo de instrumento Categoría 

 

Línea de bonos 

Líneas de efectos de comercio 

Tendencia 

Estados Financieros base 

 

A- 

A-/Nivel 1 

 Favorable 

30 junio 2019 

 
 

Número y fecha de inscripción de emisiones de deuda 

Línea de efectos de comercio N° 111 de 12.04.2016 

Línea de efectos de comercio N° 121 de 23.03.2018 

Línea de efectos de comercio N° 128 de 07.12.2018 

Línea de bonos N° 975 de 28.10.2019 

 

 

Estados de Situación Consolidados IFRS 

M$  dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 

Activos corrientes 27.173.944 28.321.190 42.377.775 58.801.063 70.031.606 73.291.533 

Activos no corrientes 6.776.022 17.458.575 17.430.382 12.337.236 10.830.167 10.898.442 

Total de activos 33.949.966 45.779.765 59.808.157 71.138.299 80.861.773 84.189.975 

Pasivos corrientes 20.578.514 27.703.424 31.373.832 43.294.547 41.464.780 46.846.175 

Pasivos no corrientes 9.297.970 8.621.348 16.446.492 11.986.322 21.202.711 17.973.860 

Total de pasivos 29.876.484 36.324.772 47.820.324 55.280.869 62.667.491 64.820.035 

Patrimonio del controlador 3.786.830 9.121.822 11.987.958 15.855.247 18.193.738 19.369.323 

 

 

Estados de Resultados Consolidados IFRS 

M$  dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-19 

Ingreso por actividades 
ordinarias 

10.772.300 22.313.230 35.211.804 44.278.437 52.385.511 23.360.650 

Costos de ventas -4.376.809 -13.648.207 -19.615.276 -27.778.038 -34.591.260 -18.103.416 

Ganancia bruta 6.395.491 8.665.023 15.596.528 16.500.399 17.794.251 5.257.234 

Gastos de administración -5.804.474 -7.626.687 -11.305.388 -14.514.208 -18.151.590 -8.362.871 

Ganancia  855.935 1.875.554 3.600.699 3.200.947 4.003.298 1.482.485 
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           Opinión 

 

Fundamento de la clasificación 

AVLA S.A. (AVLA) es un holding compuesto por las filiales AVLA SGR, AVLA Compañía de Seguros de Garantía 

y Créditos, y AVLA Perú Compañía de Seguros, como las empresas más relevantes. 

 

En el ejercicio anual de 2018, AVLA presentó ingresos de actividades ordinarias consolidados por $ 52.386 

millones, de los cuales el 76% provienen de primas netas (negocio de seguro) y el 16,6% de operaciones de 

afianzamiento (sociedad de garantía recíproca - SGR). En el mismo período, el resultado final de la empresa 

alcanzó una utilidad cercana a $ 4.003 millones para la parte controladora. Al cierre del año, el grupo presentó 

activos por $ 81.471 millones, con un nivel de patrimonio neto de la parte controladora de aproximadamente 

$ 18.194 millones. Por su parte, la deuda financiera ascendió a $ 19.635 millones (y las cuentas por cobrar del 

negocio de factoring, leasing y créditos a $ 2.956 millones) 

 

A junio de 2019, el grupo presentaba activos por casi $ 84.190 millones, lo que implicó un incremento de 3,36% 

respecto de diciembre de 2018, asociado a un aumento de los pasivos totales de 2,4% en el período, en tanto 

que el patrimonio se incrementó en 6,5%. La deuda financiera ascendió a $ 27.005 millones. 

 

Durante el primer semestre de 2019, los ingresos por actividades ordinarias totalizaron aproximadamente 

$23.361 millones, lo que significó una expansión de 3,7% respecto de igual período del año anterior. Por su 

parte, el costo de ventas se expandió en 24,4%, con lo que la ganancia bruta registró una caída de 34,1%. Por 

su parte, la ganancia final se expandió en 81,7% durante el primer trimestre de 2019, debido al incremento de 

los otros resultados operacionales, totalizando $1.482 millones. 

 

La clasificación de riesgo de la línea de bonos de AVLA en “Categoría A-“ y de las líneas de efectos de comercio 

en “Categoría A-/Nivel 1” se fundamenta, dado la orientación de su actual modelo de negocio, en las fortalezas 

propias de sus principales filiales, las compañías de seguros de crédito y garantía que operan en Chile y Perú 

que, además del crecimiento y buen posicionamiento que han exhibido en sus respectivos mercados, se trata de 

entidades fiscalizadas lo cual tiende a favorecer positivamente en control de los riesgos, tanto financieros como 

operativos. 

 

En concordancia con lo anterior, cabe señalar durante 2018 el resultado del segmento seguros presentó un 

incremento de más de 28% (previo a los ajustes de consolidación).  Asimismo, durante el primer semestre de 

2019 las utilidades de este segmento muestran una expansión de 203% (previo a los ajustes de consolidación), 

que compensan la caída de más de 218% que presentan los resultados del segmento SGR. 

 

También la clasificación considera los adecuados niveles que presenta la organización en términos de controles 

internos y de gobiernos corporativos. En este sentido, se espera que está condición se mantenga o mejore a 
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futuro producto de la reciente incorporación de nuevos accionistas, entre ellos, el DEG-Deutsche Investitions-

Und Entwicklungsgesellschaft Mbh, filial del banco alemán KfW, entidad de muy levada solvencia financiera, 

según rating independientes, y el fondo de inversión colombiano Altra Investments. Asimismo, se reconoce que 

la entrada de nuevos accionistas, con participación del 38%, lleva aparejada procesos de revisión externa que 

ponen a prueba la calidad de los sistemas operativos de la organización.  

 

La clasificación de riesgo asignada no es ajena a la capacidad ejecutiva y profesional mostrada por el grupo para 

desarrollar, en un breve plazo, un conjunto de negocios asociados a las necesidades de la pequeña y mediana 

empresa (pyme); que la compañía de seguros se ha posicionado en Chile con un 24,5% de participación de 

mercado (en función de la prima directa) dentro del segmento de aseguradoras de créditos, a junio de 2019. Por 

su parte, AVLA SGR, entidad especializada en el otorgamiento de fianzas para créditos a la Pyme, se ha situado 

como líder de su sector (al margen que se ha suspendido la emisión de certificados, los cuales se han trasladado 

a la Compañía de Seguros a través de pólizas). 

 

Dentro desde las perspectivas futuras, se valora positivamente los esfuerzos de internalización del grupo, hoy 

vigentes en Perú y con planes, moderados, para incursionar en otros países. Esta estrategia favorecería la 

diversificación de flujos por parte de AVLA. 

 

Tampoco es ajeno a la clasificación el hecho que los negocios del holding tienen atenuantes que se desprenden 

de la propia actividad. Así, para las compañías de seguros, existen exigencias normativas de patrimonio mínimo 

y la obligación de cubrir sus reservas (obligaciones de seguros) con una cartera de inversión diversificada y de 

riesgo limitado; adicionalmente, las aseguradoras cuentan con contratos de reaseguro y un panel de 

reaseguradores con buena clasificación de riesgo global. Por su parte, la sociedad de garantía, adecuadamente 

gestionada, puede posicionarse como una administradora que traspasa los riesgos de los certificados de fianza 

emitidos. 

 

La asignación de la categoría de riesgo considera que tanto la sociedad de garantía recíproca como las 

compañías de seguros (que operan en Chile y Perú), al menos como actualmente se ha estructurado su negocio, 

no son intensivas en deuda financiera; por lo tanto, las utilidades de estas compañías serían las principales 

fuentes de flujos para pagar los pasivos financieros del grupo.  

 

Como contrapartida, la clasificación de riesgo se ve restringida, ya que si bien el grupo ha tenido un desarrollo 

exitoso y ha mostrado un fuerte plan de crecimiento (que lo ha llevado a consolidarse en los últimos años), la 

empresa continuará avanzando en este proceso; por ello, el proceso de evaluación incorpora la 

internacionalización de la compañía, que si bien tiene los beneficios de escala y diversificación geográfica, se 

desarrolla en países con un riesgo soberano superior al de Chile; además, que genera problemas asociados a 

operar con diversidad de monedas. Asimismo, el crecimiento, AVLA presenta los riesgos propios de los procesos 

de consolidación; entre ellos, adaptación permanente de la organización a los nuevos volúmenes de actividad, en 

particular, las áreas de control operativo.  
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Tampoco es ajeno al proceso de evaluación que la tendencia del mercado, en particular en los negocios 

financieros y de seguros, es avanzar continuamente a procesos de control con mayores grados de sofisticación; 

situación que demanda recursos para este tipo de inversión y, por ende, resultados elevados en términos 

absolutos y comparativos. De este modo, se considera positivamente la creciente formalización que ha mostrado 

el Área de Auditoría Interna. Además, cobra importancia mantener niveles elevados de operación para acceder 

de mejor forma a economías de escala y asegurar un comportamiento estadísticamente normal en las carteras 

de créditos y de seguros. 

 

La tendencia “Favorable” para la calificación de largo plazo responde, básicamente, al hecho que el ingreso de 

nuevos accionistas favorezca el gobierno corporativo del emisor y apoye el proceso de internacionalización de la 

compañía. Con todo, cualquier aumento implica mantener controlado el nivel de endeudamiento, tanto en 

relación con el patrimonio de la sociedad como respecto a la generacion de utilidades de sus filiales. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Hechos recientes  

2018 

Los activos totales del AVLA totalizaron casi $80.862 millones a diciembre de 2018, lo que representó un 

incremento de 13,7% respecto a la base de activos a diciembre de 2017. Estos activos se financian con pasivos 

por $62.667 millones y un patrimonio de $18.194 millones. 

 

Esta estructura permitió que durante 2018 la emisora generara ingresos por actividades ordinarias por $52.386 

millones, lo que representó un alza de 18,3% respecto de 2017. En virtud que el costo de ventas se expandió en 

24,5% a $34.591 millones, la ganancia bruta totalizó más de $17.794 millones, incrementándose en un 7,8% 

respecto del registro de 2017. 

Resumen Fundamentos Clasificación 

 
Fortalezas centrales  

 Modelo de negocio apoyado en actividades con riesgo limitado (regulación). 
 
Fortalezas complementarias 
 Adecuados niveles de controles internos y de gobiernos corporativos (sujeto a fiscalización). 
 Importante participación de mercado en sector seguros 

 

Fortalezas de apoyo 
 Capacidad profesional. 
 Propensión a diversificación internacional de flujos. 
 Bajos requerimientos de endeudamiento financiero en negocios operativos. 
 
Riesgos considerados 
 Incursión en países con mayor riesgo soberano que Chile. 

 Empresa en proceso de crecimiento por consolidar.  
 Riesgo propio del mercado objetivo de la industria en donde opera cada filial. 
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Por su parte, los gastos de administración totalizaron $18.152 millones, con lo cual la ganancia del ejercicio 

totalizó $4.003 millones, exhibiendo un incremento de 25,1% respecto del año anterior. 

 

Junio 2019 

Comparado el primer semestre de 2018 y 2019, se observa que los ingresos de AVLA se incrementaron un 3,7% 

totalizando $23.361 millones, debido principalmente al aumento de ingresos por prima neta del segmento 

seguros, que más que compensa la caída por afianzamiento de créditos. Además, destaca el incremento de 

350% respecto del primer semestre de 2018 que exhiben los ingresos por gastos de estudio, que se reconocen 

como parte de la partida “otros resultados operacionales”. La ganancia bruta, por su parte, alcanzó $5.257 

millones a junio de 2019, lo que implica un decrecimiento de 34,1% respecto del mismo período del año anterior 

y representa el 22,5% de los ingresos (35,4% en junio de 2018). 

 

En el mismo período, los gastos de administración aumentaron en 4,3% hasta $8.363 millones, valor 

equivalente al 35,8% de los ingresos (35,6% en junio de 2018).  

 

La ganancia a junio de 2019 alcanzó los $1.482 millones, representando el 6,3% de los ingresos (guarismo que 

en el mismo periodo de 2018 alcanzó un 3,6%), influido por los otros resultados operacionales, que crecieron en 

más de 174% durante el primer semestre de 2019 en comparación con el mismo período del año pasado. 

 

Definición de categorías de riesgo 

Categoría A (títulos de deuda de largo plazo) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el 

emisor, en la industria a que pertenece o en la economía 

 

“-”: Corresponde a los títulos de deuda con mayor riesgo relativo dentro de su categoría. 

 

Categoría Nivel 1 (N-1) (títulos de deuda de corto plazo) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

 

Tendencia Favorable 

Corresponde a aquellos instrumentos que podrían ver mejorada su clasificación como consecuencia de la 

situación o tendencia mostrada por el emisor. 
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Oportunidades y fortalezas 

Modelo apoyado en actividades de bajo riesgo: Desde el punto de vista del riesgo, se reconoce como 

aspecto favorable para AVLA la fiscalización a que deben someterse dos de sus filiales que representaron 

conjuntamente casi un 92% de los ingresos del grupo durante 2018. Cabe considerar que según la última 

información disponible las inversiones de la compañía de seguros representaban un valor superior a sus 

obligaciones del giro (aunque no todas constituían inversiones representativas de reservas técnicas, lo cual no 

inhibe que se trata de activos de bajo riesgo). Las inversiones totales superan las reservas netas. La SGR debe 

presentar a la SBIF y a CORFO, dos veces al año, una evaluación de riesgo independiente (también tiene 

exigencias patrimoniales). Por su parte, como parte de la concepción del negocio, la administración ha ido 

intensificando sus controles internos más allá de lo exigido por las normativas, sofisticando el Área de Auditoría 

Interna. 

Creciente consolidación del Área de Control Interno: Se ha nominado un Gerente de Auditoría y 

Cumplimiento, que reporta directamente al Comité de Auditoría, y consta de ocho profesionales, que controlan 

las operaciones tanto en Chile como en Perú. El objeto de esta gerencia es verificar con una razonable 

seguridad, el nivel de adherencia a las políticas y procesos definidos por el Directorio, así como el 

funcionamiento y efectividad de los sistemas de control interno. 

Capacidad profesional: Los socios ejecutivos del grupo cuentan con amplia experiencia en el sistema 

financiero chileno y peruano, lo que les permite conocer las particularidades del mercado. Además, su extensa 

carrera les permite haber conocido situaciones de crisis que ha enfrentado la banca chilena en las últimas 

décadas. Adicionalmente, en lo relativo a las SGRs, sus ejecutivos han sido los pioneros y principales impulsores 

de la industria (fue la primera entidad en operar en el mercado y se ha constituido como la líder en términos de 

avales entregados). Cabe señalar que en 2013 el grupo tenía ventas por $1.430 millones y en 2018 finalizó con 

$52.386 millones. 

Orientación conservadora en manejo de riesgo: Las filiales de seguros cuenta actualmente con contratos de 

reaseguro con un panel de reaseguradores con buena clasificación de riesgo internacional. Con todo, lo relevante 

de este punto es la tendencia mostrada por la administración para acotar la exposición de su patrimonio y su 

capacidad para utilizar los instrumentos financieros que ofrece el mercado. 

Baja necesidad de deuda financiera en seguros y SGR: Las compañías de seguros de Chile y Perú y la 

sociedad de garantía recíprocas presentan bajos niveles de apalancamiento y se estima que presentarán en el 

futuro necesidades de financiamiento acotadas. A la fecha estas entidades no tienen deuda financiera. 
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  Factores de riesgo 

Exposición en el exterior: Parte importante de las operaciones del emisor se realizan en Perú, cuya 

clasificación de riesgo corresponde a A3, inferior a la de Chile que está clasificado en A1. Por otro lado, se tiene 

planificado comenzar operaciones en Colombia, clasificada en Baa2 y México, clasificado en A3. 

Proceso de crecimiento: Si bien la compañía de seguros se ha posicionado adecuadamente en su segmento de 

mercado, este desafío se extiende a los países en donde tiene planificado su externalización. A juicio de la 

clasificadora, los procesos de crecimiento, ceteris paribus, revisten mayores riesgos que los estados de 

consolidación, sin desconocer que siempre los procesos de internalización pueden tener mitigantes para el 

riesgo.  

Riesgo del negocio de seguro: la matriz incorpora todos los riesgos propios de sus filiales, entre ellos, alza en 

siniestralidad, presión a prima por competencia y mayores exigencias de organismos reguladores. 

 

Antecedentes generales 

La compañía 

AVLA es un holding compuesto por las filiales AVLA Compañía de Seguros de Garantía y Créditos, AVLA Perú 

Seguros de Créditos, AVLA SGR, First Aval SGR y AVLA Financiamiento como las empresas más relevantes. Con 

todo, en el último tiempo se ha visto una clara tendencia a canalizar sus servicios a través de sus compañías de 

seguros. La matriz fue constituida como sociedad anónima en julio de 2013. 

 

La estructura corporativa del holding, se presenta en la Ilustración 1. 

Ilustración 1 
Estructura Corporativa AVLA 
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Composición de los flujos 

Durante el primer semestre de 2019, previo a los ajustes de consolidación las utilidades provinieron 

principalmente de aquellas generadas en el segmento Seguros, en tanto que el segmento SGR presentó 

resultados negativos, como se puede apreciar en la Ilustración 2. Esta situación refleja el modelo de negocio que 

está impulsando el grupo. 

Ilustración 2 
Utilidades junio 2018 y junio 2019 

 

 

Líneas de negocio 

AVLA, a través de sus filiales AVLA Chile Seguros de Crédito y Garantía y AVLA Perú Compañía de Seguros 

participa en el mercado de seguros en Chile y Perú. Asimismo, se encuentra en proceso de apertura de 

formación en México y Colombia. También, por medio de las sociedades de garantía reciproca tiene presencia en 

el mercado de afianzamiento, aun cuando en la actualidad, según lo informado por la administración, han 

suspendido la emisión de certificados.  

Seguros de crédito y garantía 

Las compañías de seguros de créditos tienen como objeto proteger a las empresas por el riesgo de impago de 

las cuentas cobrar de su cartera de clientes, ya sean locales o extranjeros (riesgo de crédito) o de compensar 

por el incumplimiento de contratos de las contrapartes (seguros de garantía). El grupo opera en Chile y en Perú, 

bajo las normativas de los respectivos países. 
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Chile 

Según datos al cierre junio de 2019, el mercado de las aseguradoras de garantía y crédito estaba compuesto 

por ocho compañías, entre ellas, AVLA Seguros de Garantía y Crédito. Durante el primer semestre del año 2017 

el primaje directo de las ocho compañías del rubro fue $49.554 millones. A continuación, se presenta la 

participación de cada una de ellas respecto a la prima directa total de las ocho compañías de giro exclusivo 

(garantía y crédito) (ver Ilustración 3). Se aprecia que a Junio de 2019 AVLA Seguros de Garantía y Crédito 

correspondía a la segunda compañía en términos de prima directa. 

Ilustración 3 
Distribución de la Prima Directa 

Junio 2019 

 

 

AVLA Seguros de Garantía y Crédito fue constituida el 13 de marzo de 2014, siendo su objetivo, en primera 

instancia, la venta de seguros de garantía y, en segunda instancia, la comercialización de seguros de crédito. La 

compañía se orienta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Conforme a su giro, puede cubrir los 

riesgos de crédito local y de exportaciones, de garantía y fidelidad. 

 

Al cierre de 2018, la prima directa de la compañía fue de $ 25.400 millones, concentrada en 50,2% en venta de 

seguros de garantía. A la misma fecha, presentó una retención de prima del 34,0%, costos de siniestros por $ 

4.600 millones y un costo de administración de $ 5.326 millones. El resultado del año alcanzó $ 1.885 millones.  

 



                                               

 

 

 

 

 

11 
AVLA S.A. 

Octubre 2019 

 

 

 

Estado de Situación IFRS 

M$ dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

Inversiones1 3.471.750 5.838.537 12.024.706 12.922.782 10.270.970 

Total cuenta de seguros 2.362.106 10.896.215 14.510.984 22.233.822 29.088.353 

Participación del reaseguro en las reservas 
técnicas 

1.924.919 6.628.554 10.317.588 16.448.131 17.718.678 

Otros activos 68.965 262.019 623.081 2.543.457 1.977.745 

Total activos 5.902.821 16.996.771 27.158.772 37.700.061 41.337.068 

Reservas técnicas 2.149.035 8.200.145 14.458.561 22.737.648 26.117.939 

Deudas por operaciones de seguro 1.259.655 4.918.343 6.421.196 6.556.809 6.796.176 

Otros pasivos 226.500 1.282.711 1.285.752 2.291.749 1.039.140 

Patrimonio 2.267.631 2.594.050 4.993.165 6.113.855 7.383.813 

 

Estado de Resultado IFRS 

M$ dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

Prima directa 2.110.807 10.355.248 15.374.663 22.008.960 25.400.255 

Prima cedida 1.787.062 8.248.727 10.673.992 15.360.704 16.752.023 

Prima retenida 323.745 2.106.520 4.700.671 6.648.256 8.648.232 

Costo de siniestros 96.359 119.894 1.052.746 3.484.743 4.600.451 

R. de intermediación -112.287 -561.111 -2.052.718 -3.548.654 -2.392.422 

Costos de administración 811.967 1.853.983 3.122.958 4.324.133 5.326.462 

Resultado de inversiones 3.740 17.895 140.678 715.551 321.647 

Resultado final -491.201 -444.192 1.301.838 1.593.483 1.885.039 

Perú 

La filial en Perú fue constituida en diciembre de 2015, y fue autorizada para operar en abril de 2016. A fines de 

2018 presentaba el segundo lugar en el segmento Cauciones y el tercer lugar en el de Seguros de Crédito, 

siendo clasificada en “Categoría A-“ en escala local y “Categoría BBB” en escala global. 

 

                                                 
1 Incluye inversiones financieras e inmobiliarias. 
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Estado de Situación IFRS2 

M$ dic-17 dic-18 

Activo corriente 7.754.661 13.734.456 

Activo no corriente 5.453.479 5.293.999 

Total Activos 13.208.140 19.028.455 

 
  

Pasivo Corriente 4.648.478 6.234.302 

Pasivo No Corriente 4.328.667 6.257.074 

Total Pasivos 8.977.145 12.491.376 

Patrimonio 4.230.995 6.539.143 

Total Pasivo y Patrimonio 13.208.140 19.030.519 

 
Al cierre de 2018, la prima neta ganada alcanzó a $6.630 millones, en tanto que el costo de siniestros totalizó 

$1.043 millones. El resultado del año alcanzó $ 2.076 millones.  

 

Estado de Resultado IFRS 

M$ dic-17 dic-18 

Primas Netas ganadas 4.516.126 6.630.460 

Siniestros netos -420.617 -1.043.681 

Resultado técnico, neto 3.438.804 4.631.339 

Utilidad neta del ejercicio 1.558.860 2.076.307 

 

Mercado de Instituciones de Garantía Recíproca (IGR o SGR) 

Esta actividad tiene como objetivo principal otorgar garantías personales a los acreedores de los clientes de las 

SGRs con la finalidad de caucionar las obligaciones que contraigan en relación con las actividades propias de su 

ámbito empresarial, productivo, profesional o comercial (por esta función, la SGRs cobran una comisión, reciben 

una contra-garantía que reduce su exposición y, además, puede traspasar los riesgos a fondos con aportes de 

CORFO creados específicamente para estos fines o re-afianzar directamente con este organismo estatal). De 

acuerdo a la última información disponible, en Chile operan doce instituciones de garantía recíproca, siendo AVLA 

S.A.G.R. la líder de la industria en términos de colocaciones (incluso excluyendo la participación de First AVAL 

SGR).  

                                                 
2  Tipos de cambio utilizados:  
 2017:  Nuevos Soles por dólar:  3,241 
  Pesos por dólar:  614,75 
 2018:  Nuevos Soles por dólar:  3,367 
  Pesos por dólar:  694,77 
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Empresa 

Al 31 de marzo de 2019, la institución contabilizaba certificados por monto vigente de $ 145.085 millones, 

correspondientes a 788 certificados y 491 empresas, mientras que sus ingresos ascendían a $ 482 millones y el 

patrimonio neto a $ 6.136 millones, equivalente a 22,3 veces el mínimo exigido. La entidad cuenta con seis 

fondos de garantía (o fondos de reafianzamientos) bajo los programas IGR I, II, y III de CORFO, los cuales le 

entregan un potencial de afianzamiento cercano a los $ 117.951 millones, los que suman certificados por $ 

28.657 millones y, además, mantiene $ 25.088 millones disponibles bajo el programa IGR Cobertura. Además, 

cuenta con dos modalidades de reafianzamiento privada: un fondo privado de reafianzamiento (Reafianzamiento 

I) y reaseguros privados a través de póliza de seguros. 

 

  Estado de Situación SAGR (IFRS)           

M$ 2015 2016 2017 2018 mar-19 

Total Activos 13.090.418 18.593.457 28.204.775 21.535.023 22.169.193 

Total Pasivos 9.741.187 13.462.950 21.582.137 14.851.750 16.033.269 

Patrimonio 3.349.231 5.130.507 6.622.638 6.683.273 6.135.924 

Total Pasivos y Patrimonio 13.090.418 18.593.457 28.204.775 21.535.023 22.169.193 

      

Estado de Resultados SAGR (IFRS)           

M$ 2015 2016 2017 2018 mar-19 

Ingresos actividades ordinarias 8.506.989 12.464.284 13.692.543 9.437.430 482.332 

Costo de ventas -2.602.724 -4.946.855 -7.793.515 -5.155.705 -530.832 

Ganancia bruta 5.904.265 7.517.429 5.899.028 4.281.725 -48.500 

Gastos de administración -4.958.707 -5.584.944 -5.172.530 -3.564.509 -429.569 

Ganancia del periodo 1.248.937 1.775.643 746.595 918.573 -547.349 

 

Administración del negocio 

Siniestralidad de seguros Chile 

A diciembre de 2018, la compañía contaba con 23.734 pólizas vigentes, concentrados mayormente en seguros 

de garantía 96,4% y, en menor medida, en seguros de créditos a plazo y de exportación 3,5% y 0,1%, 

respectivamente. A su vez, presentaba $ 1.630 millones en capitales asegurados directos y $ 400 millones como 

capitales asegurados retenidos. La compañía expone, en promedio, menos de un 1% de su patrimonio por cada 

ítem asegurado. Por otra parte, el capital asegurado retenido total asciende a 0,1 veces el patrimonio de la 

compañía. 
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En términos globales, la compañía en el pasado presentó un nivel de siniestralidad inferior al exhibido por su 

competencia relevante; no obstante, como era de esperar por Humphreys, ésta ha ido tendiendo a la media del 

mercado. A continuación, se presenta la evolución del indicador para la compañía y para su competencia 

relevante. 

Ilustración 4 
Siniestralidad Total. 2014.T1-2019.T2 

 

AVLA Seguros retiene, en promedio, el 33% de la prima directa, por lo que su capacidad de pago descansa 

fuertemente en su política de reaseguros. En este sentido, es destacable la cesión de prima a empresas de 

prestigio mundial en el mercado de reaseguros y con buena clasificación de riesgo. Los reaseguradores de la 

compañía presentan una elevada solvencia, concentrándose sus clasificaciones de riesgo en categorías dentro de 

la familia de las “A-” en escala global (equivalente a AA en escala local, según criterio Humphreys). La 

Ilustración 5 muestra la distribución de la cesión de prima.  
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Ilustración 5 
Reaseguros a diciembre de 2018 

 

 

            

Administración de certificados de fianzas 

La administración de las carteras de los fondos AvalChile I, Propyme II, Propyme III, Propyme IV, Propyme V, 

Reconstrucción y Reafianzamiento I se delegó a BTG Pactual. En forma adicional al comité de vigilancia de los 

fondos, existe un comité de inversiones en la SGR que opera en forma mensual, que vela por el cumplimiento de 

las políticas de inversión y media con los administradores. Se ha establecido como benchmark al Fondo E del 

sistema de fondos de pensiones.  

Al 31 de marzo de 2019, el fondo Aval Chile I presentaba responsabilidades por reafianzamiento que equivalían a 

1,35 veces el valor de sus activos, mientras que Aval Chile Reconstrucción, Propyme II, Propyme III, Propyme IV 

y Propyme V presentaban un indicador de 0,42; 0,50; 0,25; 0,48 y 1,46 veces, respectivamente. En cuanto al 

fondo Reafianzamiento I, éste registraba las 8,34 veces. Al considerar las partes no respaldadas por 

contragarantías de los afianzamientos (reales o FOGAPE), se observa que los fondos poseen obligaciones netas 

de contragarantías equivalentes a 0,52; 0,10; 0,17; 0,09; 0,09 y 0,38 veces el valor de sus activos para los 

fondos bajo programas CORFO (Aval Chile I, Reconstrucción, Propyme II, Propyme III, Propyme IV y Propyme V 

respectivamente), mientras que para el fondo privado Reafianzamiento I es de 0,11 veces (indicador IRN).  

En el caso de los reaseguros privados, estos no presentan retención de riesgo ya que cuentan con una cobertura 

de 100% de las fianzas vigentes 
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Cartera reafianzada por fondo 

Tabla 1: Afianzamientos vigentes por fondo al 31-03-2019 

Categoría Indicador 
Aval Chile 

I 
Ach. 

Reconst. 
Propyme 

II 
Propyme 

III 
Propyme 

IV 
Propyme V 

Monto activo, 
fianzas y 

contragarantías 
traspasadas (UF) 

Valor activo fondo 70.271 36.861 142.030 232.638 196.262 748.233 

Fianzas vigentes 95.011 15.317 70.896 57.918 93.557 1.092.819 

Fianzas retenidas 36.720 3.855 23.666 20.760 17.722 283.215 

Contragarantías netas 58.291 11.462 47.230 37.158 75.836 809.605 

Relación fianzas 
sobre fondos  

IRB 1,35 0,42 0,50 0,25 0,48 1,46 

IRN 0,52 0,10 0,17 0,09 0,09 0,38 

Certificados 
vigentes 

N° certificados 41 8 65 48 50 164 

N° empresas afianzadas 33 7 58 45 45 111 

Número empresas 
con 

contragarantía 
(“CG”) 

% empresas con CG 48% 43% 31% 38% 64% 94% 

% empresas con FOGAPE 45% 57% 62% 67% 40% 6% 

% empresas con CG real 52% 43% 31% 40% 69% 96% 

Valor contra 
garantías UF 

Contragarantía neta / fianzas 61% 75% 67% 64% 81% 74% 

Monto afianzado 
por empresa UF 

Monto promedio por empresa 2.879 2.188 1.222 1.287 2.079 9.845 

Monto máximo por empresa 20.826 6.919 20.861 8.083 13.834 60.479 

Monto afianzado 
neto de CG UF 

Monto promedio por empresa 1.113 551 408 461 394 2.551 

 

 

Categoría Indicador 
IGR Aval 

Chile 
Refianza-
miento I 

Reaseguro 
Privado 

Reaseguro 
Privado 2 

Reaseguro 
Privado 3 

Monto activo, 
fianzas y 

contragarantías 
traspasadas 

(UF) 

Valor activo fondo 910.128 300.528       

Fianzas vigentes 307.249 2.505.908 592.832 39.477 392.242 

Fianzas retenidas 43.578 33.036 0 0 0 

Contragarantías netas 263.671 2.472.872 592.832 39.477 392.242 

Relación 
fianzas sobre 

fondos  

IRB 0,34 8,34       

IRN 0,05 0,11       

Certificados 
vigentes 

N° certificados 50 245 60 6 51 

N° empresas afianzadas 42 173 43 5 33 

Número 
empresas con 
contragarantía 

(“CG”) 

% empresas con CG 90% 99% 100% 100% 100% 

% empresas con FOGAPE 0% 0% 0% 0% 0% 

% empresas con CG real 93% 99% 100% 100% 100% 

Valor contra 
garantías UF 

Contragarantía neta / 
fianzas 

86% 99% 100% 100% 100% 
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Categoría Indicador 
IGR Aval 

Chile 
Refianza-
miento I 

Reaseguro 
Privado 

Reaseguro 
Privado 2 

Reaseguro 
Privado 3 

Monto 
afianzado por 
empresa UF 

Monto promedio por 
empresa 

7.315 14.485 13.787 7.895 11.886 

Monto máximo por empresa 50.766 43.583 47.062 18.483 31.775 

Monto 
afianzado neto 

de CG UF 

Monto promedio por 
empresa 

1.038 191 0 0 0 

 

Análisis financiero 

Evolución de ingresos y colocaciones 

AVLA ha presentado una tendencia creciente en su nivel de actividad ordinaria, alcanzando, a junio de 2019 un 

stock de colocaciones y derechos por cobrar por casi $33.570 millones, en tanto que los ingresos (últimos doce 

meses) se situaron en torno a los $53.211 millones, como se aprecia en la Ilustración 6. Los ingresos del año 

móvil finalizado en junio provienen principalmente del segmento Seguros (82,4%) y de afianzamiento de 

créditos (12,3%). 

Ilustración 6 
AVLA 

Colocaciones, Ingresos de actividades Ordinarias e 
Ingresos/Colocaciones 
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Evolución utilidad filiales y deuda matriz 

Aun cuando durante los años 2016 y 2017 AVLA presentó un comportamiento relativamente estable de su 

endeudamiento individual y de las utilidades generadas por las filiales, que se tradujo que el ratio Deuda 

Financiera/Utilidades haya exhibido valores de 1,6 y 1,8 respectivamente, durante los doce meses finalizados en 

junio de 2018 este ratio exhibió un incremento a niveles cercanos a 5,3 veces; que se incrementan a 5,6 veces 

en el año móvil finalizado en junio de 2019, debido al incremento de su endeudamiento individual, como se 

puede aprecia en la Ilustración 7.  

Ilustración 7 
AVLA 

Utilidades, Deuda Financiera y DF/Utilidades 
(millones de pesos y número de veces) 

 

Liquidez 

Desde 2016 hasta mediados de 2018 la liquidez, definida como la relación entre activos corrientes y pasivos 

corrientes, se mantuvo en torno a valores de 1,3 veces. Posteriormente la liquidez de AVLA se incrementó a 

niveles cercanos a 1,7 veces en diciembre de 2018, en tanto que a junio de 2019 muestra valores de 1,5 veces. 
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Ilustración 8 
AVLA 

Liquidez 

  

 

Endeudamiento 

El endeudamiento de AVLA, definida como la relación entre el pasivo exigible y el patrimonio del grupo, mostró 

una tendencia creciente entre 2013 y 2014, asociado principalmente a los requerimientos asociados al 

crecimiento de la cartera de colocaciones del negocio financiero, incrementándose, de esta manera, de 3,7 a 7,3 

veces en el período. No obstante, debido al incremento de la base patrimonial, se observa una baja en este 

indicador, el que un valor de 3,4 veces en junio de 2019, como muestra la Ilustración 9, y que podría reducirse 

adicionalmente al momento de contabilizarse el incremento de capital realizado en julio de 2019. 

 
 Ilustración 9 

AVLA 
Endeudamiento 
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Por otro lado, a junio de 2019 la deuda de matriz financiera asciende a $26.296 millones, correspondiente 

principalmente a las líneas de efectos de comercio colocadas por AVLA, y que podría incrementarse con la 

próxima emisión de un bono. 

Eficiencia 

La eficiencia de AVLA, definida como la relación entre los Gastos de Administración y Ventas sobre la Ganancia 

Bruta, mostró una trayectoria decreciente entre 2013 y 2016, período en que este indicador se redujo desde un 

124% hasta un 72% de la ganancia bruta. No obstante, con posterioridad este indicador muestra un deterioro, 

registrando un valor de 122,7% en los doce meses finalizado en junio de 2019. 

 
 Ilustración 10 

AVLA S.A. 
Gasto Administración y Ventas y Ganancia Bruta 

 

 

La Ilustración 11 muestra el perfil de vencimientos de AVLA, contrastado con el nivel de dividendos estimados 

de las filiales, a partir de las ganancias registradas durante 2018. Se aprecia que la compañía presenta un perfil 

de vencimientos no ajustado en comparación con el nivel de utilidades registradas en 2018. No obstante, dada la 

naturaleza de la deuda, compuesta principalmente por efectos de comercio, ésta es susceptible de refinanciarse, 

en particular por la elevada holgura entre el valor de mercado estimado para sus activos productivos y el saldo 

insoluto de su deuda financiera. 
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Ilustración 11 
Perfil de vencimientos (MN$)  

2019-2022 

 

 Características de las emisiones vigentes  

A  

Líneas de efectos de comercio inscritas 

Nº y fecha de inscripción Nº 111 del 12 de abril de 2016 

Monto máximo  $ 10.000.000.0000 

Plazo vencimiento  10 años 

Fecha vencimiento  Abril de 2026 

  

Nº y fecha de inscripción Nº 121 del 23 de marzo de 2018 

Monto máximo  $ 6.000.000.0000 

Plazo vencimiento  10 años 

Fecha vencimiento  marzo de 2028 

  

Nº y fecha de inscripción Nº 128 del 07 de diciembre de 2018 

Monto máximo  $ 10.000.000.0000 

Plazo vencimiento  10 años 

Fecha vencimiento  diciembre de 2028 

Línea de bonos inscrita 

Nº y fecha de inscripción Nº 975 del 28 de octubre de 2019 

Monto máximo  UF 1.000.0000 

Plazo vencimiento  10 años 

Fecha vencimiento  28 octubre de 2029 
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El contrato de emisión para las líneas de efectos de comercio presentan los siguientes covenants financieros: 

Covenants financieros 

 Límite Junio 2019 

Razón de endeudamiento  < 5,00 veces  3,35 veces 

Razón corriente > 1,00 vez  1,56 veces 

Patrimonio mínimo UF 300.000  UF 694.159 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener 

un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en 

información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido 

aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de 

la misma.” 
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 Anexo  

Distribución de dividendos 

De acuerdo a lo informado por la compañía, los dividendos pagados durante el ejercicio alcanzan a $4.000.000 

miles (correspondientes a la suma de dividendos repartidos según acuerdos de las Junta Ordinaria de Accionistas 

del 29 de abril de 2019 y la Junta Extraordinaria de Accionistas de 1 de julio de 2019). 

 

Adicionalmente, la compañía ha realizado un aumento de capital por $5.250.000 miles, de tal manera que la 

base patrimonial presentaría un incremento neto de $2.499.000 miles, lo que significa, por una parte, una caída 

de los niveles de apalancamiento y, consecuentemente, del riesgo de la compañía. Por otra parte, el patrimonio 

exhibiría un incremento del capital emitido y una disminución de las ganancias acumuladas. Este cambio en la 

estructura, ceteris paribus, significa una reducción de los niveles de riesgo, toda vez que la valorización del 

capital difiere al de las utilidades retenidas, por cuanto, dados los requerimientos formales para su 

implementación, es menos probable la disminución del primero. 

Interacción con empresas relacionadas 

AVLA realiza y provee diversos servicios a los Fondos de Garantía de la SGR, por lo que existen diversas cuentas 

por cobrar a los mismos, los cuales, con todo, no representan valores significativos. 

 

Por otro lado, existen cuentas por cobrar a inversionistas del grupo, por concepto del pago anticipado de una 

promesa de compraventa de acciones de Creditú Administradora de Mutuos Hipotecarios S.A. de fecha 15 de 

septiembre de 2016, la cual, según lo informado por la sociedad, se saldaría durante el primer cuatrimestre de 

2020. Asimismo, la administración ha informado a la clasificadora que saldada la cuenta y reconociendo el 100% 

de participación en la mutuaria, no habría efectos significativos en el patrimonio de la emisora.  

 

En opinión de la clasificadora, en el entendido que los dividendos retirados durante 2019 no responden a la 

política habitual de la compañía, sino a un hecho más bien de carácter excepcional, y que las cuentas por cobrar 

a personas relacionadas se saldarían en el corto plazo, sin efecto significativos en el patrimonio, las operaciones 

relacionadas y el retiro de dividendos, dado los antecedentes disponibles, no constituyen un riesgo incompatible 

con la categoría asignada al emisor. 

 


