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Feller Rate mantiene en "A-" la clasificación de la 
solvencia de Avla S.A. Perspectivas en "En Desarrollo". 
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SANTIAGO, CHILE – 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Feller Rate ratificó en “A-“ la clasificación de la solvencia de Avla S.A. y mantuvo en "A-
/Nivel 1" la de sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la clasificación son “En desarrollo”. 

La clasificación refleja su buena capacidad de pago y su leve exposición a cambios internos, en la industria o en la economía. La sociedad de 
inversión se respalda en los flujos de dividendos generados por sus dos filiales relevantes: AVLA SGR y AVLA Seguros. Actualmente, la deuda 
financiera de la sociedad se está destinando a sostener las inversiones de sus operaciones. 

La capacidad operacional de desarrollo de negocios es adecuada. Una fuerte posición competitiva y su expansión a Perú reflejan la 
capacidad de crecimiento operacional. Sus focos de negocios presentan una alta exposición a regulaciones fuertes y comprometidas con la 
trasparencia y confiabilidad, lo que favorece su perfil de riesgos crediticios. 

AVLA administra una significativa cartera de garantías recíprocas y de seguros de garantía y crédito. Sus operaciones presentan altas 
economías de ámbito e interrelaciones de servicios, combinando las diversas capacidades de reafianzamiento y reaseguro con una eficiente 
gestión de riesgos, que le han permitido crecer y llegar a administrar riesgos por unos US$2.500 millones para 5.900 clientes. 

La sociedad de inversiones cuenta con una estructura accionaria diversificada, cuyos representantes mantienen una profunda y activa 
participación en la gestión corporativa y supervisión del modelo de negocios, con base en su amplia experiencia financiera. 

La estructura de capital y endeudamiento financiero es coherente con sus requerimientos históricos, alcanzando a marzo de 2017 un 
leverage financiero de 1,38 veces, nivel que ha logrado bajar posteriormente. El modelo de negocios es intensivo en capital. En 2015 se 
incorporaron $4.327 millones; en 2016, $980 millones; y en 2017, se ha acordado un nuevo aporte por $7.000 millones. La emisión de 
efectos de comercio vigente alcanza cerca de $5.800 millones, de una línea por $10.000 millones, destinada fundamentalmente a 
refinanciamiento de pasivos y, en menor medida, a nuevas inversiones. La liquidez es sólida, soportada por recursos propios y por sus fondos 
de reafianzamiento.  

Las recientes regulaciones y procesos sancionatorios motivaron a su administración a desarrollar importantes mejoras internas, de tesorería, 
de control de operaciones entre relacionados, de inversiones de respaldo regulatorio y de gobierno corporativo. 

AVLA SAGR, sociedad que data del año 2009, respalda sus operaciones con variados mecanismos de reafianzamiento, entregando los 
soportes necesarios para dar viabilidad al 20% de las operaciones de intermediación del grupo. Los mayores riesgos están acotados a la 
cartera de avales personales de sus clientes, que alcanza a unos $14.000 millones. Está disminuyendo conforme al ajuste de sus políticas de 
colocación, que privilegian las garantías reales. 

AVLA Seguros (SGC) está clasificado en "A-/Estables", mostrando una solvencia coherente con la etapa de consolidación por la que transita. 
El satisfactorio respaldo de reaseguro y la eficiente estructura de gestión/operación le ha permitido alcanzar participaciones de mercado de 
relevancia y dar respaldo a las presiones por severidad de siniestros. Administra cerca de 38.000 pólizas y el 70% de los pasivos 
contingentes, reteniendo contra sus protecciones de reaseguro hasta una prioridad del 5% del patrimonio por evento. Entre sus factores de 
riesgo se encuentra el fuerte crecimiento manifestado, que agrega alguna incertidumbre sobre su desempeño técnico ante escenarios de 
crisis, la dependencia al reaseguro y las necesidades patrimoniales asociadas a la regulación y a los ciclos de liquidez. 

Por su parte, AVLA Factoring se encuentra en una etapa de cambios a su estrategia, lo que debiera permitir reducir sus pasivos. 

AVLA SA logra retornos consolidados crecientes, según la generación bruta y nivel de gasto de sus filiales. La proyección para 2017 es 
favorable, fortalecida por el crecimiento que mantiene el negocio asegurador, la estabilidad de la SGR y los favorables resultados que está 
generando la filial de Perú. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

Las perspectivas se mantienen “En Desarrollo”. Las fortalezas estructurales y estratégicas resultantes del proceso sancionatorio de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de 2017, junto al soporte de capitalización y la reducción de deuda financiera, permitirán revisar 
favorablemente su clasificación. Por el contrario, un deterioro estructural podría significar una revisión a la baja. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


