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Fundamentos 
El alza en la clasificación asignada a la 
solvencia y las  líneas de bonos y de efectos de 
comercio de Empresas Hites S.A. (Hites) desde 
“BBB” a “BBB+” refleja el fortalecimiento del 
perfil financiero producto del refinanciamiento 
de sus pasivos y la flexibilidad que ha tenido 
para ajustar sus planes de inversión y potenciar 
el desempeño del  segmento retail. Ello 
también implicó un alza en la clasificación de 
acciones de “1ª Clase Nivel 4” a “1ª Clase Nivel 
3”. 

La compañía opera en el negocio comercial a 
través de la cadena de tiendas Hites y, en el 
negocio financiero mediante el otorgamiento 
de tarjetas de crédito a sus clientes. Muestra 
una alta exposición relativa a la actividad 
económica, propia de la industria y de su 
orientación al segmento C3-D, lo que incide 
en la evolución de las ventas, el 
comportamiento de pago y en la 
recuperabilidad potencial de la cartera. 

A marzo de 2017, el crecimiento del segmento 
retail alcanzó un 11,9%, impulsado por el 
aumento en un 10,2% del same store sales 
(SSS), la incorporación de nuevos locales y las 
ventas online. En la misma línea, las ventas del 
segmento financiero se incrementaron en un 
10,4% respecto al primer trimestre de 2016, 
revirtiendo el lento dinamismo mostrado en 
periodos anteriores, básicamente, producto 
del crecimiento de la cartera y de la mayor 
penetración de otros productos financieros. 
Así, las colocaciones brutas alcanzaron 
$147.848 millones, un 5,5% mayor respecto a 
igual periodo de 2016. Ello debido, 
principalmente, al crecimiento de los clientes 
nuevos, producto de la incorporación de 
tiendas en nuevas ciudades y la maduración 
de locales. No obstante, el riesgo de la cartera 
ha mostrado una evolución favorable (pese a 
que sigue estando por sobre algunos 
comparables), con mejoras en el perfil de 
riesgo del deudor promedio explicadas por 
políticas de crédito más selectivas. 

El stock de deuda financiera alcanzó $99.659 
millones, registrando una caída de 9,7% 
respecto de marzo de 2016, concentrada en 
un 90,3% en el largo plazo y un 52,7% en 
préstamos con bancos. Ello se compara 
positivamente con los $107.113 millones que 
mantenía en 2015, con un 86,9% en el largo 
plazo y un 65,2% en préstamos bancarios, 
reflejando las mejoras en la estructura de 
endeudamiento (a través de la emisión de 
bonos y refinanciamiento de créditos 
bancarios), obteniendo menores gastos 
financieros y alargando los plazos. Los avances 
mencionados, entre 2015 y marzo de 2017, 
derivaron en que el leverage financiero pasara 
de 0,8 veces a 0,7 veces, la deuda financiera 
bruta sobre ebitda disminuyera de 3,2 veces a 
2,7 veces y la cobertura de gastos financieros 
se incrementara de 5,2 veces a 5,6 veces, 
respectivamente. 

Feller Rate considera la posición de liquidez 
de Hites como “Satisfactoria” gracias a la 
política de mantención de adecuados saldos 
en caja, a su capacidad de generación de 
flujos anuales positiva (incluso en periodos de 
mayor estrés), a la flexibilidad mostrada en sus 
planes de inversión y a su perfil de 
amortizaciones más holgado.  

Perspectivas: Estables  
Las perspectivas consideran que Hites 
continuará con foco en el segmento retail, y 
mantendrá una cartera de colocaciones con 
riesgo contenido. Adicionalmente, se espera la 
permanencia de una política de inversiones 
conservadora, una buena posición de caja y un 
perfil de amortizaciones abordable con su 
generación. 

ESCENARIO DE BAJA: En caso que los 
indicadores financieros y de riesgo crediticio 
se deterioren por sobre nuestras expectativas.   

ESCENARIO DE ALZA: En atención a la actual 
situación en la industria, se considera poco 
probable en el corto plazo. 
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Detalle de las clasificaciones en Anexo 
 

Indicadores Relevantes (1) 

 
2016 Mar.16 Mar.17 

Margen Operacional 8,8% 5,8% 7,1%

Margen Bruto 40,3% 38,4% 39,4%

Margen Ebitda 11,8% 9,2% 10,3%

Endeudamiento Total 1,1 1,1 1,0

Endeudamiento Financiero 0,7 0,8 0,7

Ebitda / Gastos Financieros  5,2 5,0 5,6

Deuda Financiera / Ebitda 2,7 3,3 2,7

Deuda Financiera Neta / Ebitda 2,2 2,7 2,3

FCNOA / Deuda Financiera 27,6% 19,7% 24,6%
 

(1) Indicadores se presentan anualizados cuando corresponde. 
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Posición competitiva      
Diversificación de áreas de negocios 
y mercados 

     

Industria cíclica, competitiva y sujeta 
a cambios regulatorios      

Exposición al negocio financiero      

  
Posición Financiera: Intermedia 
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Rentabilidad y generación de flujos      
Endeudamiento y coberturas      
Liquidez      

 

 

PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO PERFIL FINANCIERO: INTERMEDIO 

Factores Clave Factores Clave 
� Buena posición de mercado en su segmento. 

� Políticas crediticias más conservadoras han 
contenido el riesgo de la cartera. 

� Industria altamente competitiva y sensible al ciclo 
económico. 

� Relativa concentración geográfica y de negocio, 
aunque con avances asociados a aperturas de 
locales y en el mix de productos del segmento 
retail. 

� Relevante exposición del negocio financiero a 
cambios en el marco regulatorio.  

� Indicadores de endeudamiento favorecidos de un  
adecuado manejo de sus fuentes de 
financiamiento.  

� Generación interna de flujos expuesta a gestión 
de riesgo de crédito, con importantes 
requerimientos de capital de trabajo. 

� Soporte potencial de liquidez asociado a buenas 
tasas de recaudación en las colocaciones. 

Analistas:  Liliana Cancino 
 liliana.cancino@feller-rate.cl  
 (562) 2757 0484 
 
 Claudio Salin  
 claudio.salin@feller-rate.cl  
 (562) 2757 0463 
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� Empresas Hites opera en el negocio comercial a través de la cadena de tiendas Hites y en el 
negocio financiero mediante el otorgamiento de tarjetas de crédito a sus clientes.  

Buena posición competitiva en su segmento objetivo 

� Hites participa en el sector retail-financiero, compitiendo con grandes tiendas de 
departamento, tales como Falabella, Cencosud, Ripley y La Polar, pero también con tiendas 
especialistas, tales como Abcdin, Corona, Tricot, Dijon, entre otras. Así, de acuerdo a la 
información obtenida de la SVS, la participación de mercado de la compañía estaría entre un 
1% y 2% de las ventas totales, a diciembre de 2016.  

� El negocio retail de Hites incluye la venta al detalle de productos de vestuario, calzado, 
perfumería y accesorios, además de la comercialización de artículos para el hogar como 
electrodomésticos, electrónica, decoración de hogar, telefonía, menaje, entre otros. Todo lo 
anterior, a través de sus tiendas por departamento distribuidas desde Antofagasta hasta 
Osorno, y de su tienda virtual www.hites.com. 

� Asimismo, participa en el negocio financiero, otorgando financiamiento a la compra de 
productos efectuadas por los clientes con la tarjeta Hites, tanto en tiendas como en comercios 
asociados. También brinda la posibilidad de solicitar avances en efectivo y presta servicios de 
recaudación de primas de pólizas de seguros contratadas por sus clientes. Adicionalmente, a 
través de sus filiales, participa en el negocio de la administración y operación de tarjetas de 
crédito y de la cobranza de los créditos morosos, todo en forma exclusiva para la emisora del 
grupo. 

� La compañía evidencia una amplia experiencia en el segmento económico al que apunta, 
contando con un importante reconocimiento de marca, una cobertura geográfica que han ido 
mejorando en el tiempo y alrededor de 500.000 clientes activos, a través de su tarjeta Hites, 
en una industria desarrollada y madura.  

� A fines de 2012, anunció un agresivo plan de expansión que consideraba duplicar el número 
de tiendas entre 2013 y 2015 (hasta llegar a 28), con inversiones estimadas en $ 120.000 
millones. Al respecto, cerca de la mitad de los fondos serían utilizados en activos fijos, 
mientras que el resto correspondía principalmente a capital de trabajo asociado al 
crecimiento esperado en las colocaciones de crédito. Con ello, buscaba aumentar y 
diversificar los ingresos a través de una mayor cobertura geográfica. 

� Sin embargo, ante el debilitamiento en el consumo experimentado a contar de 2013, la 
empresa decidió imprimir un ritmo más pausado al plan original (6 aperturas en el periodo 
2013-2015) para así alcanzar un total de 20 tiendas, ubicadas en las principales ciudades del 
país. Con ello, la compañía demostró flexibilidad para ajustar el plan de inversiones. 

� Actualmente, cuenta con 21 tiendas a través de arriendos operativos (sólo una con arriendo 
financiero), principalmente, ubicadas en la Región Metropolitana. A marzo de 2017, Hites 
abrió la tienda en Talca, dos locales del formato “expos” y mantiene activa la venta online, 
para lo cual ha estado realizando inversiones en TI para potenciar dicho canal.  

� Para los próximos años, la administración espera mantener un nivel de inversión acotado 
dado el contexto económico más restrictivo, análogo al experimentado durante los últimos 
años, abriendo dos tiendas por año financiadas con recursos propios. En 2017, los locales 
serán en Linares y Coquimbo y en 2018, en Melipilla y Puerto Montt.  

� Por su parte, si bien el negocio financiero lo han mantenido contenido, a marzo de 2017 
evidenció un repunte. Sin embargo, no se esperan mayores cambios en los requerimientos 
de capital para el financiamiento en las colocaciones dada las políticas más conservadoras 
implementadas. 

PERFIL DE NEGOCIOS ADECUADO 

 

Propiedad 

Desde mayo de 2017, la empresa es 
controlada por la familia Hites, con una 
participación del 55,06% de las 
acciones, mediante Inversiones Paluma 
Uno Ltda. (25,02%) e Inversiones 
Niagara Ltda. (30,04%), sin acuerdo de 
participación conjunta vigente desde 
2016. 

Resumen Operacional 

  2014 2015 2016 

Vtas. Tot. (MM$) 275.077 280.349 302.490 

Var. Vtas. Tot. (%) 1,5% 1,9% 7,9% 

Vtas. Retail (MM$) 180.616 188.375 211.268 

Var. Vtas. Retail (%) -1,0% 4,3% 12,2% 

N° Tiendas  18 20 21 

Sup. Vtas. (m²) 106.241 115.387 120.102 

Vtas. Tot. / Sup. (M$ / m²) 2.589 2.430 2.519 

Vtas. Retail / Sup. (M$ / m²) 1.700 1.633 1.759 

Sup. Prom. Vtas. 5.902 5.769 5.719 
GG 

Evolución del SSS 
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Desarrolla líneas de negocios complementarias que le permiten 
fortalecer su perfil comercial. Sin embargo, su foco apunta al 
segmento retail   
� En términos de la diversificación de negocios, si bien los ingresos del segmento retail son más 

relevantes, el negocio financiero sigue siendo el más rentable. Ello, pese al cambio estructural 
que significó la implementación gradual de la tasa máxima convencional (TMC) entre 2014 y 
2015 y a las medidas de la entidad para potenciar el negocio retail.  

� A marzo de 2017, el Ebitda del segmento retail fue $ 1.172 millones mientras que el del 
financiero fue $ 6.210 millones. Lo mismo se refleja en margen Ebitda, que alcanzó un 2,4% y 
26,3%, respectivamente.  

— SEGMENTO RETAIL: AVANCES GRACIAS A CAMBIOS EN EL MIX DE PRODUCTOS HAN 
PERMITIDO DISMINUIR LA DEPENDENCIA DEL NEGOCIO FINANCIERO  

� La mayor superficie de venta contribuye positivamente a la diversificación y escala de 
operaciones. A marzo de 2017, Hites contaba con una superficie de ventas de 120.102 m2, 
generándole tres millones de visitas al mes. No obstante, la mayor superficie de ventas 
plantea desafíos importantes como la elaboración de planes de marketing enfocados en el 
nuevo mercado, la adecuación y manejo de logísticas de distribución y la integración de 
sistemas y operaciones. Adicionalmente, se considera un efecto negativo sobre los márgenes 
consolidados, asociados al periodo de maduración de las tiendas. 

� En términos de diversificación geográfica, si bien sigue concentrado en la Región 
Metropolitana, la estrategia es crecer en regiones de manera conservadora.   

� Respecto a la evolución del same store sales (SSS), Hites no ha estado ajeno al debilitamiento 
general en el consumo, evidenciando una caída en sus ventas por m2 en 2014 y márgenes 
más ajustados en ciertos periodos. Sin embargo, desde 2016 se observa un repunte con 
respecto a 2014-2015, situación que, en parte, tiene su explicación en la menor base de 
comparación asociada al magro desempeño de los periodos anteriores, pero que también 
deriva de los esfuerzos realizados por la compañía para rentabilizar su superficie de venta. Al 
respecto, esto se ha logrado principalmente a través de la reorganización de tiendas y 
dotación, ajustes en el mix comercial y un mejor manejo de inventarios.  

� Específicamente, se evidenciaron esfuerzos para potenciar el canal de ventas en línea (lo que 
incluye la apertura de su sitio web en mayo de 2016) y mejorar las ventas por m2 a través de 
ajustes en las categorías de productos, esto es, potenciado el segmento “deco”, vestuario y 
marcas propias, que son lo que dejan mayor margen. 

— NEGOCIO FINANCIERO: ENTIDAD APUNTA A QUE GRADUALMENTE TENGA MENOR 
IMPORTANCIA RELATIVA  

� La importante participación del negocio financiero en los márgenes, deriva en que la 
compañía tenga una alta exposición a cambios normativos, lo que limita el máximo potencial 
de rentabilidad de su cartera de créditos. Sin embargo, destaca la capacidad que ha tenido 
Hites para mitigar el impacto de la implementación de la TMC en sus resultados. 

� Entre las medidas implementadas para mejorar la gestión crediticia se encuentran: i) la 
eliminación de clientes más riesgosos; ii) aumentar el cupo de buenos clientes; iii) ajustar el 
cobro de comisiones y; iv) mejorar la propuesta de valor ofreciendo seguros; entre otras.    

� Lo anterior implicó que la venta al contado creciera más que las ventas a crédito, que 
aumentara la deuda promedio por cliente, que mejorara la recaudación y que disminuyera 
penetración de la tarjeta Hites en las ventas de la compañía, pasando de 53,2% a 43,9% entre 
2014 y marzo de 2017. 

Evolución de Ingresos por Segmento  
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Operación en segmentos altamente sensibles a los ciclos 
económicos, con un alto grado de competencia y afecto a constantes 
cambios regulatorios y normativos 

— SENSIBILIDAD AL CICLO ECONÓMICO  

� La industria de retail es altamente sensible al ciclo económico, en particular aquella 
especializada en comercio no alimenticio (bienes durables), debido al efecto directo que 
tienen las fluctuaciones económicas sobre factores como el poder adquisitivo del 
consumidor, el volumen de ventas, el acceso al crédito y su capacidad de pago y, en el caso 
del segmento financiero, en la recuperabilidad potencial de los créditos otorgados a clientes. 
Esta situación es especialmente visible en los segmentos socioeconómicos más vulnerables 
(donde opera la compañía). 

� El actual escenario macroeconómico se mantiene debilitado. De acuerdo a las recientes 
estimaciones del Banco Central de Chile (BCCh), para 2017 se proyecta un crecimiento entre 
el 1,0% y 1,75% (1,6% en 2016). A lo anterior, se suman las poco auspiciosas expectativas 
económicas de los agentes de mercado y los indicadores de desempleo que muestran un 
deterioro de su calidad producto de una disminución en la ocupación asalariada, la que ha 
sido reemplazada por trabajo por cuenta propia. 

La misma institución, también prevé un debilitamiento en las condiciones de demanda para el 
presente año, con un crecimiento de 2,6% para el consumo total (menor al 2,8% de 2016). 
Esto podría derivar en una ralentización tanto para el negocio retail como el financiero, éste 
último potenciando el deterioro de la venta retail.   

� En particular, las ventas a través de Hites pueden verse potencialmente más afectadas 
respecto a otros retailers, ya que el mix de productos comercializados evidencia un 
porcentaje importante de bienes no básicos -como electrónica y tecnología- donde la 
decisión de compra se posterga en períodos recesivos. 

— NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA  

� El sector de retail se caracteriza por evidenciar un alto nivel de competencia, con un amplio 
número de oferentes y una fuerte presencia de grandes operadores. Actualmente, se observa 
una tendencia hacia un esquema multiformato, que incluye la participación en todas las 
industrias del retail (hipermercados, tiendas por departamentos y cadenas especialistas), 
además de servicios financieros y negocios inmobiliarios. Esto ha generado una mayor 
concentración y competitividad del sector.  

Si bien Hites no participa en el mismo segmento de las grandes tiendas por departamento, 
compite directamente con tiendas especialistas que, también presentan una menor 
diversificación respecto a los grandes operadores (como es el caso de La Polar, Abcdin, 
Tricot, Johnson´s y Corona) con estrategias mayormente basadas en los segmento C3-D.  

� Adicionalmente, durante los últimos años se evidencia una mayor competencia, asociada a la 
entrada de nuevos actores internacionales (especialmente, en el segmento donde opera 
Hites), hipermercados (que han introducido línea blanca, electrónica y vestuario a su mix de 
productos), así como la mayor penetración del comercio online, donde se observa un 
crecimiento en las compras al detalle desde el extranjero y cada vez más con operadores 
nacionales. 

� Por su parte, el negocio financiero también está afecto a una fuerte competencia y 
agresividad en las colocaciones, tanto por otras casas comerciales como instituciones 
financieras que apuntan al mismo segmento. Ello implica un importante desafío para las 
empresas del sector, ya que deben para cumplir con sus objetivos de crecimiento y gestión 
de cartera sin ver afectados sus perfiles financieros, dado los elevados requerimientos de 
capital de trabajo que caracterizan al negocio y la alta exposición al riesgo de crédito. 

— EXPOSICIÓN A CAMBIOS REGULATORIOS 

� A partir del 2012, la regulación vigente en la industria del otorgamiento de créditos por parte 
del sector no bancario la hizo más restrictiva y menos rentable, generando un grado relevante 
de incertidumbre respecto a su desempeño y desarrollo futuro. Ello implicó importantes 
desafíos respecto a la gestión de cartera, particularmente, en el otorgamiento, seguimiento y 
normalización del crédito, junto con el manejo de las provisiones y castigos.  

Evolución de la Variación del PIB y de  
Indicadores de Ventas Minoristas  
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� En 2013 destacó la entrada en vigencia de la Ley que redujo la TMC de alrededor del 54% al 
38%, en forma gradual durante los años 2014 y 2015. Considerando el segmento objetivo de 
la compañía, esto afectó directamente la rentabilidad del negocio financiero. Dado que Hites 
opera en segmentos socioeconómicos con comportamientos de pago más bajos en relación 
a los de mayor poder adquisitivo, es que históricamente compensó el mayor riesgo de crédito 
asumido con un retorno esperado (identificado por la tasa de interés cobrada por los 
créditos) mayor, análogo al comportamiento de la industria. Por lo mismo, los resultados de 
Hites fueron sensibles al cambio normativo.  

Con objeto de mitigar el impacto de la de la nueva ley, la compañía implementó una serie de 
iniciativas que incluyeron políticas de otorgamiento más selectivas, en conjunto con una 
mayor penetración de los avances en efectivo, la incorporación de nuevos productos y 
mayores cupos de crédito para clientes con historial de buen comportamiento de pago. A lo 
anterior, se suman los esfuerzos para mejorar la rentabilidad del segmento de retail y así 
disminuir la exposición de sus resultados al desempeño de la cartera de créditos. 

� Otro cambio normativo entró en vigencia en 2014, correspondiente a la nueva Ley de 
Insolvencia y Reemprendimiento (antigua Ley de Quiebras). Ésta otorgó (por primera vez en 
Chile) la posibilidad para las personas naturales de solicitar la renegociación de sus deudas o 
declararse en insolvencia y entrar en un proceso de liquidación. El efecto de esta normativa ha 
sido poco significativo. 

� Durante el 2015 fue promulgada la Ley sobre Jornada Laboral para los trabajadores del 
comercio, normativa que modifica el Código del Trabajo al otorgar un descanso dominical 
adicional de siete domingos al año e incluir un recargo adicional a la remuneración para 
ciertas horas trabajadas en días domingo, entre otros. Esta normativa tuvo un impacto 
relevante sobre los gastos en remuneraciones de las compañías del sector a nivel transversal.   

� A lo anterior, se suma el nuevo marco regulatorio para los emisores de tarjetas de crédito no 
bancarias, emitido por el BCCh y la Sbif (Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras), con efecto en la política de provisiones y castigos y que ha estado imponiendo 
mayores exigencias de liquidez y solvencia.  

� En la actualidad, también están en trámite el: i) proyecto de Ley que le brinda mayores 
facultades de fiscalización, sanción e interpretación al Sernac (Servicio Nacional del 
Consumidor); ii) el proyecto de Ley que busca prohibir el uso de datos comerciales con una 
antigüedad mayor a cinco años o que se encuentre caduco y; iii) el proyecto de información 
de deuda consolidada. Este último, de prosperar, podría generar un mayor nivel de 
competencia que el observado hasta ahora entre los distintos operadores del retail financiero 
(e incluso entidades bancarias), que podrían aprovechar sus niveles de eficiencia para ofrecer 
tasas más convenientes con el fin de acaparar mayor volumen del mercado atrayendo a 
clientes de bajo riesgo. 

� También en materia laboral, está en discusión una Reforma Laboral, cuyas principales 
indicaciones están enfocadas en el fortalecimiento y adhesión a sindicatos. En consideración 
al estado de avance de la propuesta, los efectos de su posible promulgación todavía son 
inciertos. 

� En paralelo, está la pronta incorporación de las tarjetas de prepago al sistema, plástico que 
podría promover el número de transacciones por comercio electrónico, situación que va en 
línea con la tendencia de la industria. Sin embargo, el impacto sería acotado, principalmente, 
a los segmentos que no tienen acceso a crédito bancario o de casas comerciales. 

Exposición a riesgo de crédito contenida producto de políticas más 
conservadoras  

� En los últimos años, la industria del retail financiero ha enfrentado un escenario regulatorio 
más restrictivo, así como un mercado más complejo, con efecto sobre los patrones de compra 
y cambios relevantes en el comportamiento de pago de los deudores de las tarjetas de 
crédito. 

� Existe además un factor que podría ser de carácter estructural, correspondiente a las mayores 
exigencias de información y resguardo por parte de los consumidores. Esto, posiblemente 
derivado de las implicancias del “Caso La Polar”, junto con una mayor actividad por parte del 
Sernac y otras organizaciones sociales, que se ha traducido en reclamos por vía legal de alta 
exposición mediática. 

Indicadores de Cartera – Hites 

  Dic.13 Dic.14 Dic.15 Dic.16 

Cartera total MMM$    133     142     149      153 

Provisiones MMM$      16       17         16      16 

Índice de riesgo 12,0% 11,9% 10,8% 10,7%

Cartera al día 71,7% 73,1% 74,3% 74,8%
Mora > 30 días               
/ Total cartera 19,0% 18,0% 16,1% 16,1%
Mora > 90 días                   
/ Total cartera 9,8% 9,6% 8,4% 7,9%
Stock de provisiones 
/ Mora > 90 días 1,2       1,2      1,3     1,4 
Cartera Repactada 
(%) 18,7% 18,6% 16,3% 16,9%
Castigos brutos                
/ Cartera total 24,4% 23,9% 23,2% 21,4%
Castigos netos                    
/ Cartera total 20,1% 19,9% 19,0% 17,1%
111 

Ind. de Cartera – Empresas Comparables 

 Dic.16 
CMR      
(AA) 

Hites       
(BBB+) 

AD Retail 
(BBB-) 

Ripley (1)     
(A) 

Cartera total MMM$ 1.566    153    158   533 

Provisiones MMM$ 58     16       12   67 

Índice de riesgo 3,7% 10,7% 7,7% 12,6% 

Cartera al día 88,7% 74,8% 82,2% 78,7% 

Mora > 30 días                  
/ Total cartera 

6,1% 16,1% 10,2% 10,9% 

Mora > 90 días                  
/ Total cartera 

2,5% 7,9% 5,3% 5,0% 

Stock de provisiones 
/ Mora > 90 días 

   1,5     1,4     1,5   2,5 

Cartera Repactada 
(%) 

5,8% 16,9% 5,7% 12,1% 

Castigos brutos                  
/ Cartera total 

6,5% 21,4% 25,2% 14,0% 

Castigos netos                   
/ Cartera total 

4,2% 17,1% 22,3% 9,2% 

Fuente: Elaboración propia con base en reportes públicos de las 
compañías. (1) Cartera de las tarjetas de crédito de la subsidiaria 
CAR. 
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� En particular, el riesgo de la cartera de Hites ha mostrado una evolución favorable, con 
mejoras en el perfil del deudor promedio, pese a que sigue siendo más riesgoso que algunas 
empresas comparables. Esto, fundamentalmente explicado por la aplicación de políticas de 
otorgamiento de créditos más selectivas, orientadas a mantener una adecuada relación 
riesgo-retorno ante la progresiva disminución de la TMC. Adicionalmente, la compañía llevó a 
cabo una restricción del crédito hacia clientes más riesgosos. 

� A marzo de 2017, la cartera de colocaciones brutas alcanzó los $ 147.848 millones, lo que 
representa un incremento del 5,5% en consideración a igual periodo de 2016 (3,9%). Este 
incremento en las colocaciones se debió, principalmente, al crecimiento de los clientes 
nuevos producto de la incorporación de tiendas en nuevas ciudades y la maduración de 
locales existentes.   

Lo anterior, implicó que entre marzo de 2016 y de 2017 ocurriera un aumento de las 
repactaciones como porcentaje de colocaciones totales de 16,5% a 17,2% y, una leve 
disminución de la deuda y plazo promedio. Dicha disminución se debe a que los clientes 
nuevos presentar una deuda y plazos menores que clientes antiguos.    

� El stock de colocaciones continúa mostrando una relativa estabilidad en términos de flujos 
recaudados, pero con tendencia a la baja, con una tasa de recaudación promedio mensual 
sobre cartera bruta promedio mensual que, a marzo de 2017, alcanzó un 15,5% promedio de 
los últimos 12 meses (15,8% en 2016).  



 

 
7Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

Solvencia BBB+ 

Perspectivas Estables 
 

 EMPRESAS HITES S.A. 
INFORME DE CLASIFICACIÓN – Julio 2017 

 

Rentabilidad y generación de flujos  

Pese a que su negocio es sensible al ciclo económico y cuenta con alta exposición 
al desempeño del negocio financiero, ha logrado mantener un buen desempeño en 

el último periodo 

� Las ventas y resultados de la empresa presentan una alta exposición a los niveles de actividad 
económica, intensidad competitiva y desempeño de su cartera de colocaciones.  

� Durante 2016, los ingresos consolidados aumentaron un 7,9% (mayor al 1,9% de 2015), 
impulsados por el crecimiento en las ventas de retail del 12,2% (4,3% el año anterior), 
principalmente, por la variación del 7,7% del SSS y, en menor medida, a la mayor superficie 
de ventas respecto de 2015, la que pasó de 115.387 m2 a  120.102 m2. 

Ello permitió compensar la caída de los ingresos del segmento financiero del 0,8% (-2,6% en 
2015), impactado aún por la baja en la TMC y por las políticas de crédito más restrictivas. 

� En el primer trimestre de 2017, el crecimiento del segmento retail alcanzó un 11,9%, 
impulsado por el aumento del 10,2% del SSS, la incorporación de la nueva tienda de Talca, la 
apertura de las tiendas “expos” en Valparaíso y Puerto Montt y, en menor medida, por las 
ventas virtuales.   

En la misma línea, las ventas del segmento financiero se incrementaron un 10,4% respecto al 
primer trimestre de 2016, revirtiendo el bajo dinamismo mostrado en periodos anteriores. 
Ello producto del crecimiento de la cartera y de la mayor penetración de otros productos 
financieros.  

� El margen Ebitda consolidado alcanzó, a marzo de 2017, un 10,3% (9,2% en igual periodo de 
2016).  Si bien hubo un incremento de los gastos de administración relacionados a las nuevas 
tiendas, el mayor crecimiento de los ingresos mitigó este efecto.   

� La utilidad del ejercicio alcanzó los $ 15.840 millones al cierre de 2016, un 21,5% mayor 
respecto a 12 meses atrás, básicamente, impulsada por el mayor resultado operacional, por 
la baja inflación y los menores costos financieros. Dichos efectos también derivaron en una 
mayor utilidad al primer trimestre de 2017, la que alcanzó un $ 2.485 millones. 

Endeudamiento y coberturas 

Indicadores de endeudamiento y cobertura se beneficiaron del refinanciamiento de 
la deuda, disminuyendo los gastos financieros y dejando más holgada la 

estructura de amortizaciones   

� Hasta el año 2015, la compañía mantuvo un perfil de vencimientos de deuda concentrado en 
el corto-mediano plazo. Por ello, llevó a cabo una colocación de bonos por UF 1,5 millones, 
recursos utilizados principalmente para prepagar su anterior emisión (por UF 1 millón) 
logrando extender la duración de sus pasivos.  

En la misma línea, en junio de 2016, se anunció mediante hecho esencial el refinanciamiento 
de sus pasivos bancarios a través de un crédito sindicado. Lo anterior, implicó una extensión 
relevante de la duración de su deuda y le permitió contar con capital suficiente para financiar 
el crecimiento de la cartera de colocaciones proyectado. 

� A marzo de 2017, el stock de deuda financiera alcanzó a $ 99.659 millones, registrando 
una caída de 9,7% respecto de marzo de 2016, concentrada en un 90,3% en el largo 
plazo y un 52,7% en préstamos con bancos.  

Ello se compara positivamente con el stock de deuda financiera de $ 107.113 millones 
que mantenía Hites en 2015, con un 86,9% concentrada en el largo plazo y un 65,2% en 
préstamos con bancos. Ello, mejoró su estructura de endeudamiento derivando en 
menores gastos financieros y una disminución del riesgo de refinanciamiento en el corto 
plazo.    

� Los avances mencionados, entre 2015 y marzo de 2017, también se reflejan en los 
indicadores de endeudamiento. En dicho periodo, el leverage financiero pasó de 0,8 veces a 

POSICIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 

Evolución de Ingresos y Márgenes  
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Evolución del Endeudamiento y Coberturas 
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0,7 veces, la deuda financiera bruta sobre Ebitda disminuyó de 3,2 veces a 2,7 veces y la 
cobertura de gastos financieros se incrementó de 5,2 veces a 5,6 veces, respectivamente.  

� La compañía está expuesta al descalce de monedas, en la medida que sus ventas se 
efectúan en moneda local y parte de sus pasivos están denominados en moneda 
extranjera (en dólares asociados a la adquisición de mercadería y dólares y soles 
peruanos relacionado con préstamos). Al respecto, Hites posee la política de mitigar su 
exposición cambiaria mediante el uso de instrumentos derivados, así como la 
mantención de una posición activa en divisas. 

� En opinión de Feller Rate, la empresa mantendría su flexibilidad para ajustar sus planes de 
inversión ante contextos más restrictivos. También continuaría con un moderado plan de 
inversiones, lo que se traduciría en necesidades acotadas para el financiamiento del capital 
de trabajo y activos fijos en el corto plazo, los que podrían ser cubiertos con los recursos en 
caja y la generación interna, sin presionar mayormente el nivel de endeudamiento. 

� Asimismo, se espera que la compañía sea capaz de mantener sus niveles de recaudación y 
morosidad estables, ante un contexto especialmente desafiante en materia de riesgo de 
crédito, derivado de un escenario más complejo en materia laboral y, consecuentemente, de 
consumo. 

Liquidez: Satisfactoria 

� Feller Rate considera la posición de liquidez de Hites como “Satisfactoria” gracias, 
principalmente, a la política de mantención de adecuados saldos en caja, a su capacidad de 
generación de flujos anual positiva (incluso en periodos de mayor estrés), a la flexibilidad 
mostrada respecto a sus planes de inversión y a su actual perfil de vencimientos que muestra 
un menor riesgo de refinanciamiento en el corto plazo.  

� También incorpora el soporte potencial de liquidez entregado por su cartera de 
colocaciones, la que históricamente ha registrado una tasa de recaudación mensual 
relativamente estable, en torno a 16%-17%, con un 15,5% a marzo de 2017. Lo anterior, 
considera que la empresa ha exhibido políticas financieras conservadoras, moderando 
fuertemente sus requerimientos de capital ante escenarios económicos o de mercado más 
adversos. 

� Su posición de liquidez también se sustenta en los $ 16.238 millones que mantiene en caja a 
marzo de 2017, las líneas bancarias disponibles para capital de trabajo por $ 18.296 millones 
repartidas en nueve instituciones y el constante acceso al mercado de capitales que ha 
evidenciado en el último periodo.  

� Esto último, demostrado con el refinanciamiento de pasivos bancarios llevado a cabo en junio 
de 2016, el que redujo la carga financiera de corto plazo. De esta forma, la compañía cuenta 
con holgura para cubrir los vencimientos de deuda, su plan de inversiones de $ 10.000 
millones (que corresponde básicamente a nuevos locales y mantenciones) y los 
requerimientos de capital derivados del crecimiento en su cartera de colocaciones. Dentro de 
los planes que tiene la administración para cubrir los vencimientos de 2018 y 2019, se 
encuentra la colocación de un bono a fines de 2017, por UF 1 millón.  

� En cuanto a la política de dividendos, ésta ha oscilado entre el 30% y el 50% de las utilidades, 
sin ejercer presión sobre el perfil financiero.  

Clasificación de títulos accionarios  

� El alza en la clasificación de acciones de “1ª Clase Nivel 4” a “1ª Clase Nivel 3” responde a la 
mejora de la clasificación de solvencia de la compañía. Además, incorpora factores como la 
liquidez de los títulos, aspectos de gobiernos corporativos, de transparencia y de 
disponibilidad de información del emisor. 

� La empresa es controlada por la familia Hites con un 55,06% de la propiedad. Empresas Hites 
dispone de una relativamente elevada capitalización bursátil con una alta presencia ajustada y 
una moderada rotación que en general se ha mantenido alrededor del 40%. 

� El Directorio de la compañía está conformado por siete miembros, dos de los cuales tienen el 
carácter de independientes. De conformidad con el artículo 50 bis de la Ley N°18.046 y de la 
circular N°1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa cuenta con un 
Comité de Directores donde participan los directores independientes.  

Evolución de Cobertura del FCNOA (1) 
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Principales Fuentes de Liquidez 
 

� Caja y equivalentes al cierre de marzo de 2017 
por $ 16.238 millones. 

� Flujo de fondos operativos consistentes con un 
margen Ebitda en el rango considerado en 
nuestro escenario base.  
 

Principales Usos de Liquidez 
 

� Amortización de obligaciones financieras acorde 
al calendario de vencimientos. 

� Requerimientos de capital de trabajo y Capex 
según el plan comprometido. 

� Dividendos según política de reparto. 
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� Respecto de la disponibilidad de información, la empresa publica en su página web 
información para sus accionistas, la que incluye memorias anuales, estados financieros, 
presentaciones de resultados, hechos esenciales y actas de juntas de accionistas. 
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Resumen Financiero Consolidado 

(Cifras millones de pesos) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar.16 Mar.17 

Ingresos Ordinarios 227.512 253.831 271.057 275.077 280.349 302.490 64.565 71.933 

Ebitda (1) 23.361 26.480 30.506 31.154 33.608 35.553 5.967 7.382 

Resultado Operacional 18.446 20.433 23.949 23.035 24.697 26.518 3.729 5.118 

Ingresos Financieros 244 618 1.657 953 894 820 222 166 

Gastos Financieros -3.582 -6.233 -6.738 -6.304 -6.488 -6.836 -1.736 -1.556 

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 12.293 13.500 15.133 12.469 13.032 15.840 1.371 2.485 

                  

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  7.505 25.656 13.649 13.658 20.086 26.728 38 -2.218 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  7.505 25.656 13.649 13.658 20.086 26.728 -157 -2.350 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 5.768 21.931 10.390 10.318 17.182 21.626 -75 -3.332 

Inversiones en Activos Fijos Netas -10.818 -4.098 -12.466 -16.690 -12.411 -9.627 -2.859 -1.055 

Flujo de Caja Libre Operacional -5.050 17.833 -2.076 -6.372 4.772 11.999 -2.934 -4.387 

Dividendos Pagados  -3.371 -5.220 -4.226 -7.129 -6.714 -6.360 0 0 

Flujo de Caja Disponible -8.422 12.613 -6.302 -13.501 -1.942 5.639 -2.934 -4.387 

Movimiento en Empresas Relacionadas  0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros Movimientos de Inversiones -10 0 0 0 -5.243 0 0 0 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -8.432 12.613 -6.302 -13.501 -7.185 5.639 -2.934 -4.387 

Variación de Capital Patrimonial 3.578 0 0 0 0 0 0 0 

Variación de Deudas Financieras 7.523 13.184 -1.105 7.953 971 -8.488 2.618 2.309 

Otros Movimientos de Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 

Financiamiento con EERR  0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio 2.669 25.797 -7.406 -5.548 -6.214 -2.849 -316 -2.078 

Caja Inicial 11.868 14.537 40.334 32.928 27.380 21.166 21.166 18.317 

Caja Final 14.537 40.334 32.928 27.380 21.166 18.317 20.850 16.238 

                  

Caja  y Equivalentes 14.537 40.334 32.928 27.380 21.166 18.317 20.850 16.238 

Cuentas por Cobrar Clientes 107.571 104.010 106.787 112.332 119.006 122.035 111.391 114.999 

Inventario 19.447 22.929 28.124 28.338 32.824 38.395 38.742 45.113 

Deuda Financiera 61.967 77.732 78.429 95.309 107.113 96.947 110.313 99.659 

                  

Activos Totales 210.043 241.968 253.222 275.402 291.643 297.147 288.679 293.165 

Pasivos Totales 112.179 135.036 134.753 146.458 156.451 153.764 152.682 148.023 

Patrimonio + Interés Minoritario 97.863 106.932 118.469 128.943 135.192 143.383 135.997 145.142 

(1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y Depreciaciones del ejercicio. 

(2) FCNOA = Flujo de Caja Neto Operacional ajustado descontando los intereses pagados en el periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jul. 2010 Jul. 2011 Sep. 2011 Ago. 2012 30 Jun.2013 30 Jun.2014 30 Jun.2015 30 Jun.2016 30 Jun.2017 

Solvencia BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB+ 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables Estables Estables Estables Positivas Estables 

Acc. Serie Única 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 4 1ª Clase Nivel 3 

L. de Bonos   BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB+ 

L. de E. Comercio   Nivel 3 / BBB Nivel 2 / BBB Nivel 2 / BBB Nivel 2 / BBB Nivel 2 / BBB Nivel 2 / BBB Nivel 2 / BBB+ 
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Principales Indicadores Financieros 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Mar.16 Mar.17 

Margen Bruto 37,5% 37,4% 38,4% 38,9% 40,1% 40,3% 38,4% 39,4% 

Margen Operacional (%) 8,1% 8,0% 8,8% 8,4% 8,8% 8,8% 5,8% 7,1% 

Margen Ebitda (%) 10,3% 10,4% 11,3% 11,3% 12,0% 11,8% 9,2% 10,3% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 12,6% 12,6% 12,8% 9,7% 9,6% 11,0% 9,1% 11,7% 

                  

Costo / Ventas 62,5% 62,6% 61,6% 61,1% 59,9% 59,7% 61,6% 60,6% 

Gav / Ventas 29,4% 29,4% 29,5% 30,5% 31,3% 31,5% 32,6% 32,3% 

Días de Cobro 160,7 142,3 135,8 142,4 148,4 142,9 136,3 132,3 

Días de Pago 75,9 81,9 80,7 69,4 66,7 70,0 53,6 55,2 

Días de Inventario 49,2 52,0 60,6 60,7 70,4 76,5 81,6 88,0 

                  

Endeudamiento Total 1,1 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 

Endeudamiento Financiero 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

Endeudamiento Financiero Neto 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 

                  

Deuda Financiera / Ebitda (1) (vc) 2,7 2,9 2,6 3,1 3,2 2,7 3,3 2,7 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (1) (vc) 2,0 1,4 1,5 2,2 2,6 2,2 2,7 2,3 

Ebitda (1)  / Gastos Financieros (vc) 6,5 4,2 4,5 4,9 5,2 5,2 5,0 5,6 

FCNOA / Deuda Financiera (%) 12,1% 33,0% 17,4% 14,3% 18,8% 27,6% 19,7% 24,6% 

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%) 15,8% 68,6% 30,0% 20,1% 23,4% 34,0% 24,3% 29,4% 

Liquidez Corriente (vc) 1,6 2,8 2,3 2,9 2,8 3,2 3,0 3,5 

(1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y Depreciaciones del ejercicio. 
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Características de los Instrumentos 

ACCIONES  Serie Única 

Presencia ajustada (1) 73,33% 

Free Float (1) 6,27% 

Rotación (1) 33,1% 

Política de dividendos  30,0% 

Directores Independientes 2 independientes de un total de 7 

(1)  A mayo de 2017. 

 

LINEAS DE EFECTOS DE COMERCIO  89 

Monto máximo de la línea 500.000 

Moneda de emisión UF 

Plazo de la línea 10 

Fecha de Inscripción  15-12-2011 

Resguardos Suficientes 

Garantías No contempla 
 

LINEAS DE BONOS 701 702 

Fecha de Inscripción 27-02-12 27-02-12 

Monto Máximo conjunto de U.F.2.500.000  

Plazos  10 30 

Covenants Endeudamiento Financiero < 1,5 veces ; EBITDA / Gastos Financieros > 3 veces 

Resguardos Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla  No contempla 
 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Serie B 

Al amparo de Línea de Bonos 701 

Monto de la Emisión UF 1,5 millón 

Tasa de interés nominal 5,4% 

Perfil de amortización 14 cupones semestrales, con amortización a contar del 8° cupón 

Fecha de colocación 08-09-2016 

Fecha de vencimiento 01-09-2022 

 
 

Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

� Categoría AAA: 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. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy 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. 

� Categoría A: 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. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 
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� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen garantías 
suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

Títulos de Deuda de Corto Plazo 
� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para clasificar en 
los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 
� Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Segunda Clase (ó Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 

Perspectivas 
Feller Rate asigna Perspectivas de la Clasificación, como opinión sobre el comportamiento de la clasificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
clasificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros 
factores relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las clasificaciones asignadas a la empresa.  

� Positivas: la clasificación puede subir.  

� Estables: la clasificación probablemente no cambie.  

� Negativas: la clasificación puede bajar.  

� En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

Creditwatch 

Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede 
sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de 
controlador o desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una clasificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea 
inevitable.  

� CW Positivo: la clasificación puede subir.  

� CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

� CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 
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Descriptores de Liquidez 

 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, 
ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

 
Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

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 pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la 
verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 

 


