
 

 

 

Humphreys modifica clasificación de la línea de 
efectos de comercio de Coval a “Categoría 
BBB+” y su tendencia a “Estable” 

 

Humphreys decidió mejorar la clasificación de la línea de efectos de 
comercio de Comercial de Valores Servicios Financieros SpA (Coval) desde 
“Categoría BBB” a “Categoría BBB+”. La perspectiva, por su parte, se modifica 
a “Estable”. 

El cambio de clasificación de riesgo de Coval desde “BBB” a “BBB+”, 
modificando la tendencia a “Estable”, se debe a que la compañía ha 
concretado un crecimiento en su stock de cuentas por cobrar, pasando de $ 
56.818 millones en 2019 a $ 78.106 millones en junio de este año. Lo anterior 
también tiene efectos positivos en su estado de resultados, con ingresos y 
ganancias superiores a lo observado en el pasado. El alza en la clasificación 
también se ve favorecida por la mayor diversificación observada en sus 
fuentes de financiamiento, entre las cuales ahora posee una línea de efectos 
de comercio. Adicionalmente, se reconoce que Coval ha realizado esfuerzos 
en potenciar su plan de transformación digital. 

Dentro de las fortalezas que contribuyen a la clasificación de Coval 
en “Categoría BBB+”, se encuentra la experiencia que poseen sus socios y 
administración superior en el ámbito financiero, conocimiento que a la fecha 
ha permitido a la compañía alcanzar en junio 2022 un stock de colocaciones 
netas por $ 78.106 millones lo cual representa un crecimiento de 132% en 
cinco años. La compañía presenta una larga y dilatada trayectoria, de más de 
20 años, logrando sortear diferentes escenarios económicos, que muestran la 
sostenibilidad de su estrategia de negocios. 

Complementariamente, la categoría asignada reconoce que, en 
general, los principales deudores de la compañía, medido en término de los 
montos adeudados, corresponden a entidades que mantienen un bajo riesgo 
de impago de sus acreencias (bajo riesgo crediticio). En forma equivalente, la 
categoría considera en forma positiva la capacidad del controlador en cuanto 
a apoyar las necesidades patrimoniales de la compañía. 

Otro elemento positivo para la clasificación es el manejo de liquidez 
que permite su principal línea de negocios, dada la corta duración de su 
cartera. Lo anterior posibilita a la compañía a ajustarse a las condiciones de 
mercado y tomar medidas conservadoras es un corto plazo. 
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Por otra parte, como elemento favorable, se han incorporado las 
particularidades propias del factoring, que, dada la alta rotación de cuentas 
por cobrar, se facilita el reforzamiento de la liquidez, vía disminución en el 
nivel de operaciones, permitiendo a la compañía ajustarse a las condiciones 
de mercado es un corto plazo. De acuerdo con la tasa de pago de la 
compañía, mensualmente se recaudan entorno al 58,0% (promedio doces 
meses a junio 2022) de sus documentos por cobrar. Otro elemento que se 
incluye en la evaluación dice relación con el potencial de clientes que se tiene 
considerando el elevado número de empresas Pymes que existen en Chile. 

Desde otra perspectiva, la clasificación de riesgo considera el volumen 
relativamente bajo de las colocaciones dentro del sector de factoring. A pesar 
de no existir información oficial de todo el mercado, según datos de la 
Asociación de Empresas de Factoring de Chile (ACHEF), las colocaciones en 
2021 de este sector fueron de $ 5.232.855 millones1, por lo cual, considerando 
que las colocaciones brutas de Coval en 2021 fueron de $ 68.893 millones, se 
podría estimar que la compañía posee una participación de un 1,32% en este 
segmento del mercado. Sin embargo, cabe señalar que la compañía ha 
exhibido un crecimiento importante en su nivel de colocaciones en los últimos 
años. 

Sin perjuicio de la importancia relativa de la compañía dentro de su 
sector, no se puede desconocer que mayores volúmenes de operación 
favorecen el acceso a economías de escala y un nivel de excedentes más 
elevados en términos monetarios, con su implicancia positiva para invertir en 
recursos humanos y tecnológicos; además que una mayor masa de clientes 
favorece el comportamiento estadísticamente normal de las carteras 
crediticias. 

Adicionalmente, el proceso de evaluación tiene en consideración que, 
dado la definición del modelo de negocio, la compañía opera principalmente 
con factoring, siendo sensible a cualquier situación que afecte 
particularmente a la industria.  

Tampoco es ajeno al proceso evaluativo que Coval, directa e 
indirectamente, compite con una amplia gama de oferentes, situación que a 
futuro podría presionar los márgenes del negocio, en particular si aumentan 
los niveles de bancarización en Chile, aumenta la relevancia de la bolsa de 
productos (en lo referido a transacciones de facturas) y/o toman mayor fuerza 
los fondos de inversión (reconociéndose que se trata, más bien, de un 
potencial riesgo de largo plazo). Dado lo anterior, en opinión de Humphreys, 

 
1 Datos obtenidos de https://achef.cl/estadisticas/ 
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cobra relevancia la diversificación de fuentes de financiamiento y el acceso a 
bajos costo de fondeo. 

También, la clasificadora de riesgo incorpora el perfil de clientes del 
segmento factoring, básicamente pequeñas y medianas empresas, las cuales 
son altamente sensibles a los ciclos económicos (atenuado en parte por la 
diversificación de la cartera en sectores económicos) lo cual, eventualmente, 
podría repercutir en una baja en el nivel de operaciones en momentos de 
crisis (sin desconocer que, como contrapartida, en tales períodos “se liberan” 
empresas que dejan de ser atendidas por los bancos). Cabe mencionar que 
este es un riesgo intrínseco del sector y no solo de Coval. 

La tendencia de la clasificación en “Estable” responde a que no se 
espera que la capacidad de pago de la compañía se vea afectada 
significativamente en el corto plazo. Si bien la compañía ha mostrado un 
crecimiento en su stock de cuentas por cobrar, se espera que se mantenga 
controlada su concentración de deudores, con el fin de no exponer el 
patrimonio de la compañía ante eventuales defaults. 

Coval es una empresa creada en el año 2000 cuyo objetivo es otorgar 
soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas, esto lo logra 
mediante tres líneas de negocio: factoring, confirming y capital de trabajo. Es 
parte del grupo Empresas Abumohor, conglomerado con presencia en los 
sectores financieros, inmobiliarios y alimenticio. Su casa matriz se encuentra 
en Santiago y posee red de sucursales desde Iquique a Punta Arenas. 
Recientemente, ha consolidado sus operaciones en Perú. 

Según los estados financieros a junio 2022, la institución posee activos 
por $ 86.794 millones y colocaciones netas por $ 78.106 millones, 
concentrándose casi la totalidad de ellas en el corto plazo, característica 
propia de la industria del factoring. Los activos de la sociedad fueron 
financiados en $ 18.485 millones con patrimonio y $ 68.309 millones con 
pasivos, donde un 87,8% de estos corresponden a deuda financiera. La 
estructura del balance permitió a la compañía generar durante el primer 
semestre de 2022 un ingreso y una ganancia de $ 8.083 millones y $ 1.692 
millones, respectivamente. 
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