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Feller Rate asigna “A-” a la primera clasificación de la 
solvencia de Inversiones Grupo Aval Chile. Las 
perspectivas son “En Desarrollo”. 
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SANTIAGO, CHILE – 22 DE AGOSTO DE 2016. Feller Rate clasificó en “A-” la solvencia de Inversiones Grupo Aval Chile S.A. 
(Inversiones ACH) y en "A-/Nivel 1" sus líneas de efectos de comercio. Las perspectivas de la clasificación son “En desarrollo”. 

La clasificación asignada se fundamenta en su condición de sociedad de inversión, cuyos flujos de recursos dependen 
exclusivamente de los dividendos recibidos desde sus filiales más relevantes: Aval Chile SAGR, Aval Chile Seguros y Pyme 
Factoring S.A.  

La deuda financiera de la sociedad se destina fundamentalmente a soportar las operaciones de Pyme Factoring y, en menor 
medida, a una sociedad inversora en bienes raíces.  

La capacidad operacional de desarrollo de negocios es fuerte, refrendada por un sostenido crecimiento en los tres frentes de 
operaciones. Al menos dos de estos focos de negocios presentan una alta exposición a regulaciones fuertes y comprometidas 
con la normativa, lo que favorece su perfil de riesgos crediticios. 

ACH participa en el negocio de intermediación crediticia, de administración de garantías recíprocas y de seguros de garantía 
y créditos. Todos sus focos presentan altas economías de ámbito e interrelaciones operacionales, combinando las diversas 
capacidades de reafianzamiento y reaseguro, con una eficiente gestión de riesgos que le han permitido crecer y llegar a 
administrar operaciones crediticias por unos US$1240 millones para 5.000 clientes. 

La sociedad de inversiones cuenta con una estructura accionaria diversificada, manifestando 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 un leverage 
financiero de 1,8 veces a marzo 2016. Durante 2015 se capitalizó la sociedad, incorporando $4.327 millones; a marzo 2016, se 
han incorporado $980 millones adicionales. La emisión de efectos de comercio se destina fundamentalmente a 
refinanciamiento de pasivos y, en menor medida, a nuevas inversiones. La liquidez es sólida, soportada por recursos propios y 
de la gestión de fondos, además de un ciclo corto de recupero de cuentas por cobrar, por créditos otorgados. 

Con dicha estructura se ha logrado sostener el crecimiento y agregar nuevas estructuras de apoyo a la administración del 
riesgo crediticio. La reestructuración de pasivos ha permitido mejorar el calce con la maduración que están manifestando los 
diversos proyectos. 

Aval Chile SAGR 

La solvencia de Aval Chile SAGR, sociedad que data del año 2009, es satisfactoria y se sustenta en la fortaleza de su posición 
competitiva, probados procesos operacionales y de gestión del riesgo, inmersos en una estructura corporativa muy sólida, así 
como en el fuerte compromiso de sus accionistas en la administración y desempeño de la sociedad. Relevante es el 
mecanismo de reafianzamiento que la respalda, vinculado a los Fondos Corfo, Fogape y otros privados que aportan la 
liquidez necesaria. Entre sus factores de riesgo está la presión que enfrentan los Fondos Corfo más antiguos (IGR I y II), cuya 
reducción, propia de la combinación de contragarantías desarrollada, requiere efectuar cambios a su estructura de 
resguardos para lograr fortalecerse y mantener su capacidad de apalancamiento, proceso estratégico que debiera lograrse en 
el plazo de unos dos años, permitiendo reconfigurar completamente los perfiles de recupero de las deudas fallidas y de los 
fondos. Ello no está limitando su capacidad actual, dada la rotación de operaciones y el acceso a nuevos mecanismos de 
reafianzamiento. 

Aval Chile Seguros 

La aseguradora,  establecida en 2014, reporta una satisfactoria solvencia, sustentada en el apoyo de su grupo propietario, la 
evolución y crecimiento de sus negocios, el satisfactorio respaldo de reaseguro y la estructura de gestión/operación integrada 
corporativamente en el grupo ACH. 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 vigente y futura. 



Pyme Factoring 

Pyme Factoring, sociedad originada en 2012, muestra una posición competitiva acotada, un endeudamiento financiero en 
aumento (3,8 veces a diciembre 2015) y una reducida historia de resultados. A favor, se visibiliza la estructura corporativa de 
gestión de riesgos, el sólido conocimiento aportado por sus ejecutivos, el historial crediticio logrado a través de la gestión de 
la SGR y el importante apoyo financiero del holding y su grupo de inversionistas. 

 

Inversiones ACH, formada en 2014, presenta retornos consolidados crecientes, según la generación bruta y nivel de gasto de 
sus filiales. La proyección para 2016 es favorable, fortalecida por la maduración que está reportando el negocio asegurador. 

La incursión regional, iniciada en Perú, bajo un modelo de SGR, Seguros  y Factoring, replica el modelo chileno y no requiere 
de financiamiento adicional relevante. Presenta positivas proyecciones, particularmente apoyado por un escenario político pro 
desarrollo económico privado. 

PERSPECTIVAS: EN DESARROLLO 

Las perspectivas de Inversiones ACH son “En Desarrollo”, acorde con las perspectivas de su principal filial generadora actual, 
Aval Chile SAGR, enfrentada a importantes desafíos estratégicos. Parte de esos cambios están en pleno proceso de 
visualizarse, lo que da positivas proyecciones para el logro de las metas propuestas. No obstante, los escenarios económicos 
internos son menos optimistas cada día, lo que pone una luz de alerta sobre el desempeño futuro de las carteras afianzadas, 
las recuperaciones de contragarantías y los resultados patrimoniales. 
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