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FUNDAMENTO DE LA CALIFICACIÓN
Las calificaciones de AVLA reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como fuerte, así como su desempeño 
operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración de riesgos apropiada.

AVLA es una aseguradora chilena; originalmente constituida en 2013 como AVLACHILE. En 2016, la compañía cambió su nom-
bre a AVLA. La compañía es propiedad mayoritaria de Inversiones AVLA Seguros SA (90.27%) y el 9.73% restante pertenece a la 
matriz principal del grupo, AVLA S.A. La compañía se especializa en garantías financieras, seguros de crédito y fianzas, ocupando 
el primer lugar en fianzas y garantías financieras y tercero en seguros de crédito en Chile.

El perfil de negocios se considera neutral para la calificación; desde su creación en 2013, AVLA se ha convertido con éxito en uno de 
los principales participantes en el mercado de seguros de crédito y garantías financieras de Chile. La reciente creación de la empresa 
y el desarrollo actual de su nicho de mercado aún deja espacio para el riesgo de implementación, que, en opinión de AM Best, se ve 
mitigado por la exitosa implementación de su plan de negocios. 

El desempeño operativo de la empresa se considera adecuado a pesar de su reciente creación. AVLA ha podido promocionar sus 
productos de una manera rentable y mantener métricas de suscripción adecuadas; sin embargo, la operación sigue siendo pequeña y 
necesita converger a una estructura de costos adecuada y menos volátil. La experiencia en reclamaciones ha sido buena, respaldada 
por un fuerte panel de reaseguradores con excelente security.

La evaluación del balance de AVLA Seguros es fuerte dada su sólida base de capital para los riesgos que asume, como se refleja en su 
fuerte capitalización ajustada por riesgos. Sin embargo, el apalancamiento financiero a nivel de su compañía matriz limita la visión 
de AM Best sobre la solidez del balance general de AVLA, dada su relevancia para su compañía matriz en términos de ingresos y 
ganancias. La evaluación de fuerte también reconoce la disposición y el historial comprobado de las contribuciones de capital hechas  
por sus accionistas para apoyar el crecimiento de AVLA.

La perspectiva estable en las calificaciones se basa en la perspectiva de que la compañía continúe desarrollando su nicho de mercado 
de manera rentable. En consecuencia, las perspectivas también reconocen la disposición de sus accionistas a continuar apoyando el 
crecimiento de la compañía con aportes de capital. 

Se podrían llevar a cabo acciones positivas de calificación si la compañía continúa desarrollando su nicho de mercado de una manera 
rentable que permita que su base de capital crezca. Las acciones negativas de calificación podrían llevarse a cabo si la capitalización 
ajustada por riesgos de la compañía cae por debajo de los niveles que respaldan las calificaciones actuales, ya sea por un creci-
miento excesivo sin aportes de capital adicionales o por pérdidas significativas que afectan la posición de capital de la compañía.   
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HISTORIAL DE CALIFICACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
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ELEMENTOS DEL BALANCE GENERAL

CLP(000)
2017 2016 2015 2014 2013

Activos líquidos  12,669,381  10,426,403  3,482,445  3,453,209  -   
Total inversiones  12,871,493  11,982,607  5,702,465  3,453,209  -   
Total activos  37,700,061  27,158,771  16,996,771  5,902,821  -   
Reservas técnicas brutas  22,737,648  14,458,561  8,200,145  2,149,036  -   
Reservas técnicas netas  6,289,517  4,140,974  1,571,591  224,117  -   
Total pasivos  31,586,206  22,165,607  14,402,721  3,635,190  -   
Capital  6,113,855  4,993,164  2,594,050  2,267,631  -   

ELEMENTOS DE ESTADO DE RESULTADOS
CLP(000)

2017 2016 2015 2014 2013
Primas emitidas brutas  22,008,960  15,374,663  10,355,248  2,110,807  -   

Primas emitidas netas  6,523,159  4,636,986  2,092,315  323,745  -   
Resultado técnico  1,052,060  673,276  (586,436)  (601,644)  -   
Ganancia/(pérdida) antes de impuestos  2,232,305  1,274,214  (455,734)  (502,199)  -   
Ganancia/(pérdida) después de impuestos  1,593,483  1,301,838  (444,192)  (491,439)  -   

 
INDICADORES DE LIQUIDEZ (%)

2017 2016 2015 2014 2013
Total deudores a total activos 96.65% 88.28% 168.01% 19.65%  -   
Activos líquidos a reservas técnicas netas 201.44% 251.79% 221.59% 1540.81%  -   
Activos líquidos a total pasivos 33.61% 38.39% 20.49% 58.50%  -   
Total inversiones a total pasivos 34.14% 44.12% 33.55% 58.50%  -   

INDICADORES DE APALANCAMIENTO (%)
2017 2016 2015 2014 2013

Primas suscritas netas a capital 106.69% 92.87% 80.66% 14.28%  -   
Reservas técnicas netas a capital 102.87% 82.93% 60.58% 9.88%  -   
Primas suscritas brutas a capital 359.98% 307.91% 399.19% 93.08%  -   
Reservas técnicas brutas a capital 371.90% 289.57% 316.11% 94.77%  -   
Total deudores a capital 96.65% 88.28% 168.01% 19.65%  -   
Total pasivos a capital 616.63% 543.92% 655.22% 260.31%  -   

INDICADORES DE RENTABILIDAD (%)
2017 2016 2015 2014 2013

Costo medio de siniestralidad 66.42% 37.09% 14.34% 49.55%  -   
Costo de operación 10.88% 23.99% 62.25% 216.14%  -   
Índice combinado 77.30% 61.08% 76.59% 265.69%  -   
Rentabilidad financiera / primas devengandas 4.53% 6.13% 6.38% 21.30%  -   
Índice de resultado operativo 72.77% 54.94% 70.21% 244.39%  -   
Retorno sobre primas suscritas netas 30.37% 45.87% -53.14% -252.71%  -   
Retorno sobre activos totales 4.91% 5.90% -3.88% -16.65%  -   
Retorno sobre capital y superávit 28.69% 34.32% -18.27% -43.34%  -   

Se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar la precisión de esta traducción.
De existir alguna discrepancia, deberá confiarse en la versión en inglés como la versión oficial.

Todas y cada una de las calificaciones, opiniones e información contenidas en el presente son suministradas “tal cual son”, sin garantía expre-
sa ni tácita. Una calificación puede ser modificada, suspendida o retirada en cualquier momento y por cualquier motivo al criterio exclusivo de A.M. Best.

Una Calificación de la Capacidad Financiera de Best es una opinión independiente acerca de la solidez financiera de una aseguradora y su capacidad para cumplir 
con sus obligaciones en virtud de pólizas de seguro y contratos vigentes. Se basa en una evaluación integral cuantitativa y cualitativa de la solidez del bal-
ance de una empresa, su rendimiento operativo y perfil comercial. La opinión acerca de la Calificación de la Capacidad Financiera apunta a la capacidad rel-
ativa de una aseguradora de cumplir con sus obligaciones en virtud de las pólizas de seguro y contratos vigentes. Estas calificaciones no son garantía de la capacidad actu-
al o futura de una aseguradora de cumplir con sus obligaciones contractuales. La calificación no apunta a pólizas de seguro o contratos específicos ni a ningún otro riesgo,
que incluye, entre otros, las políticas o procedimientos de una aseguradora para el pago de siniestros; la capacidad de la aseguradora para objetar o negar el 
pago de un siniestro con motivo de declaraciones falsas o dolo; o una responsabilidad específica surgida de un contrato del tomador del seguro o parte contrac-
tual. Una Calificación de la Capacidad Financiera no constituye una recomendación para comprar, mantener o cancelar una póliza de seguro, contrato o cual-
quier otra obligación financiera de una aseguradora, ni apunta a la conveniencia de una póliza o contrato en particular para un objetivo o comprador específico.

La Calificación Crediticia de un Emisor de Deuda de Best es una opinión sobre el riesgo crediticio relativo futuro de una entidad, un compromiso financiero o un título de deuda 
o asimilable a un título de deuda. Se basa en una evaluación cuantitativa y cualitativa integral de la solidez del balance de una empresa, su rendimiento operativo y perfil comer-
cial y, en su caso, en la naturaleza y los detalles específicos de un título de deuda con calificación de riesgo. El riesgo crediticio es el riesgo de que una entidad no pueda cumplir 
con sus obligaciones contractuales y financieras a su vencimiento. Estas calificaciones de riesgo no apuntan a ningún otro riesgo, que incluyen, entre otros, el riesgo de liquidez, 
el riesgo de mercado o la volatilidad de los precios de los títulos con calificación de riesgo. La calificación no es una recomendación para comprar, vender o mantener títulos, 
pólizas de seguro, contratos o cualquier otra obligación financiera, ni aborda la conveniencia de una obligación financiera en particular para un objetivo o comprador específico.

Para decidir una calificación, A.M. Best se basa en datos financieros auditados por terceros y/o en otra información que reciba. Si bien considera que esta información es confi-
able, A.M. Best no verifica por su cuenta su precisión o confiabilidad. A.M. Best no ofrece servicios de consultoría ni asesoramiento. A.M. Best no es un Asesor de Inversiones 
y no ofrece asesoramiento en inversiones de ningún tipo; y ni la empresa ni sus Analistas de Calificaciones ofrecen ningún tipo de asesoramiento de estructuración o financiero.
A.M. Best cobra por sus servicios de calificación interactiva. Estos honorarios en concepto de calificación oscilan entre los USD 5.000 y los USD 500.000. Asi-
mismo, A.M. Best puede cobrar honorarios de las entidades calificadas por servicios o productos ofrecidos que no tienen que ver con una calificación. Los in-
formes especiales de A.M. Best, así como cualquier dato proveniente de una hoja de cálculo, están disponibles sin cargo para todos los suscriptores de Best-
Week. Aquellos que no sean suscriptores pueden acceder a un extracto de estos informes y adquirir el informe completo y los datos de las hojas de cálculo. 
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